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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 12 de noviembre de 2015, comparece Calidad Auto Sales Corp. 

(en adelante, el recurrente) y solicita que revoquemos la Resolución 

dictada el 30 de septiembre de 2015 y notificada el 13 de octubre 

de 2015, por el Departamento de Asuntos del Consumidor (en 

adelante, DACo).  En la referida Resolución, el DACo declaró Ha 

Lugar la Querella incoada por la Sra. Maritza Cabrera Santana (en 

adelante, la señora Cabrera Santana) y/o la Sra. Maritza Román 

Cabrera (en adelante, la señora Román Cabrear) (en conjunto, la 

parte recurrida); decretó la nulidad del contrato de compraventa 

entre las partes de epígrafe; y, ordenó la restitución de las 

prestaciones entre las partes, en particular, ordenó al recurrente 

devolverle a la recurrida la cuantía total pagada por un vehículo de 

motor. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Resolución emitida por el DACo. 

I. 

De entrada, en aras de resumir el cuadro fáctico que 

enmarca la controversia que nos ocupa, nos remitimos a las 

determinaciones de hechos que el DACo consignó en la Resolución 

recurrida y que rezan como sigue a continuación: 

1. La querellante Maritza Cabrera Santana 
adquirió el 15 de febrero de 2012, un vehículo 
de motor marca Isuzu, modelo Axiom del año 

2001, en el concesionario querellado Calidad 
Auto Sales.  La compraventa fue una mediante 
contrato de venta condicional al por menor a 

plazos por la misma firma querellada. 
 

2. La co-querellante Maritza Román Cabrera, hija de 
la querellante, le sirve a ésta de intérprete, ya que 
la primera no sabe leer.  Román estuvo presente en 

el proceso de la compraventa del vehículo en 
cuestión, lectura de documentos y demás 

acontecimientos que han motivado la presente 
querella. 
 

3. Al contratar, la querellante firmó una escritura 
titulada Venta con pacto retracto.1  En la 
misma, la parte querellante vendía su propiedad 

inmueble al Sr. Eloy Jorge Montes de Oca, con 
pacto de retracto al comprador por el precio de 

$13,156.00.  En la cuarta cláusula de la 
escritura indica, que se pacta que si la parte 
vendedora paga la expresada suma de dinero en 

plazos mensuales de $259.00, sin intereses y 
dentro de un término de 44 meses o menos, el 

comprador o sus representantes legales, le 
otorgarán la Escritura de Retroventa; pero si 
transcurrido dicho término de 44 meses sin 

utilizarse el derecho de redención, adquirirá la 
presente venta el carácter de absolutamente 
consumada.  Enterado solo podrá el comprador 

disponer del inmueble con las limitaciones 
prescritas en la Ley Hipotecaria vigente. 

 
4. Para el 15 de febrero de 2012, la querellante 

compareció como compradora en un Contrato 

de venta condicional al por menor a plazos 
Acuerdo de gravamen mobiliarios venta 
condicional.  El vendedor en e1 contrato fue 

Calidad Auto Sales, Corp., aquí el querellado.  
Del contrato se desprende, que la compradora y 

querellante, adquiría un vehículo usado, del año 
                                                 
1 Escritura número once-Venta con pacto de retro- Notaria: Johanne Arlen 

Cortés Torres- 15 de febrero de 2012- Comparecientes: Vendedora-Maritza 
Cabrera Santana; Compradora- Eloy Jorge Montes de Oca [representante de 

Calidad Auto Sales, Corp.] 
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2002, marca Isuzu, modelo Axiom, de 6 
cilindros y con número de identificación 

4S2CE58XX24611232.  El precio de venta al 
contado fue de $13,156.00.  El pronto fue de 

$3,036.00.  El balance adeudado del precio al 
contado fue $10,120.00.  La cantidad de pagos 
fue de 44 pagos de $230.00. 

 
5. En un segundo contrato del l5 de febrero de 

2012, titulado de igual manera, Contrato de 

venta condicional al por menor a plazos 
Acuerdo de gravamen mobiliarios venta 

condicional.  El vendedor en el contrato fue 
Calidad Auto Sales, Corp., aquí el querellado.  
Del contrato se desprende, que la compradora y 

querellante, adquiría un vehículo usado, del año 
1996, marca Toyota, modelo Corolla, de 4 

cilindros y número de serie 
1NXBB02E7VZ550674.  El precio de venta al 
contado fue $3,036.00.  El pronto fue de $0.  El 

balance adeudado del precio al contado de 
$3,036.00.  La cantidad de pagos fue de 0. 

 

6. El vehículo Toyota, cabe destacar que previo al 
contrato, le pertenecía a la Sra. Cabrera. 

 

7. Obra en el expediente administrativo, el 
Certificado de Titulo del vehículo Toyota 
Corolla del año 1997, registrado desde el 3 de 

febrero de 2006 a favor de Maritza Cabrera 
Santana y con un primer gravamen a favor de 

Calidad Auto Sales, Corp. 
 

8. Mediante un contrato de compraventa al por 

menor a plazos, las partes simularon una 
compraventa del vehículo de motor Toyota 
Corolla, que ya le pertenecía a la querellante.  

Además se simuló en la escritura una venta de 
un inmueble, que ahora reclaman los 

querellados. 
 

9. Pasado un año y un mes desde la compraventa, la 

querellante le reclama al querellado, alegando que 
la unidad estaba dañada.  La unidad estaba 

confrontando problemas de transmisión. 
 

10. El Sr. Eloy, representante del concesionario 

querellado, les indicó a las querellantes que podría 
repararle la transmisión, pero que la misma no 
estaba disponible, por lo que había que ordenarla y 

esperar que llegara. 
 

11. Cuando llegó la transmisión de la unidad, el 
querellado se lo notificó a la querellante pero esta, 
ya había interpuesto la querella ante nuestra 

consideración. 
 

12. La querellante no tiene la cuenta del vehículo 
Axiom al día.  Calidad Auto ha enviado varias 
comunicaciones a la parte querellante 
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reclamándole los pagos adeudados e indicándole, 
que de no efectuar los mismos, se iba a proceder a 

reposeer la unidad.2 
 

13. Obra en el expediente administrativo varias cartas 
de cobro por parte de Calidad Auto hacia la 
querellante.  El 9 de abril de 2014, se le cursó una 

carta de cobro a la querellante, donde se le 
indicaba que su cuenta estaba atrasada por cinco 
meses.  Se le concedían 5 días adicionales para 

que pagara el importe de 2 pagos.  De no recibirse 
pago alguno, la querellada le advertía que se 

comenzaría con los trámites de ejecución de 
hipoteca. 

 

14. El 21 de abril de 2014, se le cursó otra notificación 
a la querellante por parte de la querellada, donde 

se le indicaba que su cuenta reflejaba seis meses 
de atraso, por lo que se iba a reposeer la unidad 
Toyota Corolla. 

 
15. Con fecha del 1 de mayo de 2014, se le cursa una 

carta a la querellante, donde se le notificaba que 

iba a ser reposeído el vehículo Isuzu Axiom. 
 

16. Las querellantes han confirmado que ambos 
vehículos ya no están en su posesión, ya que la 
parte querellada les tomó ambos vehículos. 

 
17. Las querellantes entienden que no se podían 

reposeer ambos vehículos. 

 
18. No está en controversia el atraso de la cuenta del 

vehículo Axiom.  No está tampoco en controversia 
que el vehículo Toyota Corolla, era la garantía del 
pago de la cuenta del Isuzu Axiom. 

 
19. A preguntas del Departamento, la parte querellante 

afirmó que tenía total conocimiento de lo pactado 
en el contrato de compraventa del vehículo Axiom.  
Afirmaron que sabían, que además de la garantía 

de pago, el cual iba a ser cubierto con el vehículo 
Toyota, su propiedad inmueble respondería de la 
deuda en caso de falta de pago del negocio.  

Afirmaron además, que todo se había realizado 
frente a una abogada. 

 
20. Las querellantes reafirmaron su deseo de 

permanecer con un vehículo y su residencia, 

independientemente de lo establecido en el 
contrato.  (Énfasis original suprimido).3  (Énfasis 

nuestro). 

                                                 
2 10 de enero de 2014-CALlDAD AUTO SALES a MARITZA CABRERA SANTANA- 
5 meses de atrasos. 9 de abril de 2014-CALIDAD AUTO SALES a MARITZA 

CABRERA SANTANA-5 meses de atrasos. 21 de abril de 2014-CALIDAD AUTO 

SALES a MARITZA CABRERA SANTANA -6 meses de atrasos. 1 de mayo de 

2014-CALIDAD AUTO SALES a MARITZA CABRERA SANTANA -Notificación de 

Reposesión. 20 de enero de 2015-CALIDAD AUTO SALES a MARITZA CABRERA 
SANTANA - Notificación de Reposesión. 
3 Véase, Resolución, Anejo V del Apéndice del recurso de revisión administrativa, 

págs. 45-48. 
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A raíz de los hechos reseñados, el 31 de marzo de 2014, la 

parte recurrida presentó una Querella ante el DACo sobre 

resolución de contrato de compraventa de automóvil y daños, entre 

otros reclamos.  Encauzado el trámite administrativo, el 20 de 

febrero de 2015, el DACo celebró la vista administrativa a la cual 

comparecieron, la parte recurrida por derecho propio, el recurrente 

por conducto de su representante, la Sra. Gladys Y. Montesino 

Martínez (en adelante, la señora Montesino Martínez), y su 

representante legal.  En la vista llevada a cabo, el DACo recibió 

prueba documental y escuchó los testimonios de las recurridas, la 

señora Cabrera Santana4 y su hija, la señora Román Cabrera,5 así 

como la representante del recurrente, la señora Montesino 

Martínez.6 

Consecuentemente, y a la luz de las precitadas 

determinaciones de hechos, el 30 de septiembre de 2015, el DACo 

emitió la Resolución recurrida en la cual concluyó que el recurrente 

había otorgado un contrato simulado con la parte recurrida, en 

detrimento de esta, para causarle daño y con el fin de privarla, no 

solo de su medio de transportación, ofrecido en aparente garantía 

de la compraventa principal de otro vehículo, sino también con el 

fin de privarla de su residencia principal.  Asimismo, el DACo 

determinó que el contrato era nulo puesto que carecía de causa 

válida, por ser contrario al orden público, y que la parte recurrida 

no había aportado a la causa ilícita del contrato, la cual era 

totalmente atribuible al recurrente.  Por consiguiente, el DACo 

ordenó a las partes devolverse las prestaciones. 

En desacuerdo con la decisión del DACo, el recurrente 

oportunamente compareció ante nos mediante el recurso de 

                                                 
4 Transcripción de la vista administrativa, págs. 8-15, 18-19 y 73-76. 
5 Id., págs. 15-51, 72-73 y 76-79. 
6 Id., págs. 52-71. 
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revisión administrativa de epígrafe en el que le imputó los 

siguientes errores al DACo: 

Erró el [DACo] al decretar la nulidad de un contrato de 
venta de vehículo de motor con acuerdo de garantía 
por el fundamento de simulación puesto que el mismo 

era real y no simulado. 
 
Erró el [DACo] al decretar nulo ab initio la contratación 

entre [el recurrente] y la [recurrida] ya que, aún 
asumiendo in arguendo que fuera simulado, existía un 

contrato disimulado válido y exigible en Derecho al 
cual se tenían que atener las partes. 

 
A pesar de que le concedimos un plazo a la parte recurrida 

para que se expresara sobre el petitorio del recurrente, dicha parte 

no compareció.  Sin embargo, luego de varios trámites procesales, 

contamos con la transcripción de la prueba oral de la vista 

administrativa celebrada ante el DACo, la cual dimos por 

estipulada mediante una Resolución emitida el 10 de febrero de 

2016.  Así pues, procedemos a resolver a tenor con los principios 

de derecho que a continuación esbozamos. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se 

fundamenta en que son los organismos administrativos los que 

poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 

DPR 177, 186 (2009).  
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En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76-77 (2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

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”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-

687 (1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 
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Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

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

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la ley orgánica de una 

agencia es el mecanismo legal mediante el cual se autoriza y se 

delega a la misma los poderes necesarios para que esta actúe 

conforme al propósito perseguido por la Asamblea Legislativa con 

su creación.  DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); Amieiro 

González v. Pinnacle Real Estate, 173 DPR 363, 371 (2008); ASG v. 

Municipio de San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006).  De igual forma, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en numerosas 

ocasiones que al interpretar el alcance de los poderes delegados a 
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una agencia administrativa, no debemos limitar el análisis a una 

interpretación restrictiva del estatuto habilitador de la agencia. 

ASG v. Municipio de San Juan, supra; Lebrón v. El Comandante 

Oper. Co., 148 DPR 298, 303 (1999).   

Con relación al DACo, resulta imprescindible señalar que, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Núm. 5 de 

23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como Ley 

Orgánica del DACo (en adelante, Ley Núm. 5), 3 LPRA sec. 341b, 

su fin primordial es vindicar, proteger e implementar los derechos 

del consumidor.  Véase, Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, 

supra, a la pág. 372; Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 590 (2005). 

Además, la Ley Núm. 5 procura un procedimiento administrativo 

sencillo, poco costoso y ágil para dilucidar reclamaciones pequeñas 

y vindicar derechos de los consumidores.  Ferrer Rodríguez v. 

Figueroa, 109 DPR 398, 400 (1980); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 

DPR 834, 840 (1978).  Igualmente, el DACo tiene la facultad de 

interpretar el derecho vigente respecto a todo aquello que afecte a 

los consumidores, de modo que pueda el foro administrativo 

adjudicar los remedios apropiados conforme a las facultades 

delegadas por la Ley Núm. 5.  Véase, 3 LPRA sec. 341e(d); 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 394-396 

(1999). 

Asimismo, en el ejercicio de los poderes delegados, y su 

amplia facultad para conceder remedios, el DACo puede otorgar 

indemnización por daños y perjuicios.  Véase, Quiñones v. San 

Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756, 765-766 (1997); Art. 6(c) y (d) 

de la Ley Núm. 5, 3 LPRA sec. 341e. 

C. 
 

Con relación al derecho contractual vigente, sabido es que 

los contratos existen desde que una o varias personas consienten 

en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a prestar 
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algún servicio.  Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 886 (2008).  Existe 

un contrato cuando concurren los siguientes requisitos: (1) 

consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea 

materia del contrato; y (3) causa de la obligación que se establezca.  

Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391; García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 885; Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 

153 DPR 675, 690-691 (2001).  Una vez concurren las condiciones 

esenciales para su validez, un contrato es obligatorio “cualquiera 

que sea la forma en que se haya celebrado”.  Art. 1230 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3451.  

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público.  Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v. 

González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 17 (2005).  

Es un principio general que “[l]os contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley”.  Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3375; López v. González, 163 DPR 275, 282 (2004).  En torno 

a este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que “[e]l principio contractual de pacta sunt servanda establece la 

obligatoriedad del contrato según sus términos y las consecuencias 

necesarias derivadas de la buena fe”.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686, 693 (2008).   
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De otra parte, en los casos de obligaciones bilaterales, como 

es el contrato de compraventa, una parte puede optar por la 

resolución del contrato si la otra no cumple con su obligación y 

puede darlo por resuelto sin necesidad de acudir a un tribunal.  

Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 579, 593 (1991).  

En estas circunstancias, el perjudicado puede exigir el 

cumplimiento de la obligación o su resolución y, en ambos casos, 

si el incumplimiento ha afectado desfavorablemente su patrimonio, 

puede reclamar los daños sufridos.  Art. 1077 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3052; S.M.C. Const. v. Master Concrete, 143 DPR 221, 

237 (1997).  

Cuando existe un cumplimiento parcial o defectuoso 

también se puede ejercer el derecho a la resolución del contrato.  

No obstante, en tales situaciones, el ejercicio del derecho de 

resolución no debe ser utilizado siempre porque la buena fe en la 

contratación puede imponer alguna moderación a este resultado.  

Solamente si el cumplimiento parcial o defectuoso implica la 

frustración del propósito contractual para la parte perjudicada, es 

que procederá la resolución del contrato.  Álvarez v. Rivera, supra, 

a las págs. 20-23. 

Además, si la parte que incurre en un incumplimiento exige 

la satisfacción de la prestación debida, la otra parte puede aducir 

la defensa del contrato incumplido (exceptio non rite adimpleti 

contractus).  Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 742 (1987).  

Esta defensa establece que ninguna parte puede exigir el 

cumplimiento de una obligación contraria sin antes cumplir o 

intentar cumplir su propia obligación.  Martínez v. Colón Franco, 

Concepción, 125 DPR 15, 33 (1989).  Dicha defensa no podrá 

invocarse con éxito en los casos en que su aplicación puede 

resultar contraria al principio de buena fe en la contratación o si la 

causa del incumplimiento parcial o defectuoso se debe a la 
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conducta del demandado.  Tampoco prevalecerá la defensa si el 

demandado admitió la contraprestación sin reserva ni protesta 

alguna cuando pudo comprobar los defectos.  Álvarez v. Rivera, 

supra.  

D. 

 
Constituye principio de derecho reiterado que las normas de 

contratación exigen la concurrencia de tres (3) requisitos sin los 

cuales los contratos no pueden quedar válidamente constituidos, a 

saber: un objeto cierto, una causa lícita y el consentimiento de los 

contratantes.  Art. 1213 del Código Civil, supra.  En particular, la 

causa es un elemento constitutivo de todo contrato.  Un contrato 

con una causa falsa o una causa ilícita no produce efecto alguno, 

pues se trata de uno de sus requisitos esenciales.  Art. 1227 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3432.  La causa de un contrato es ilícita 

cuando la misma se opone a las leyes, a la moral o al orden 

público.  Art. 1207 del Código Civil, supra; Piovanetti v. S.L.G. 

Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 773 (2010); Delgado Rodríguez 

v. Rivera Siverio, 173 DPR 150, 160 (2008), citando a Sánchez 

Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985); De Jesús 

González v. A.C., 148 DPR 255, 263 (1999).  Al igual que el 

contrato sin causa, “una vez se determina la ilicitud de la causa, el 

contrato es nulo e inexistente”.  Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. 

Tirado, supra, citando a Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 

supra, a la pág. 182. 

Cuando existe nulidad de un contrato, se procura “borrar en 

lo posible ésta para dejar a salvo aquél, y por ello ordena la 

restitución de las cosas con sus frutos, del precio con sus 

intereses, quedando así a lo menos en teoría, el contrato nulo, 

como si no hubiese existido”.  J.M. Manresa, Comentarios al Código 

Civil Español, 6ta. ed. Madrid, Ed. Reus, 1967, Tomo VIII, Vol. 2, a 

la pág. 869.  Por esta razón, el Artículo 1255 del Código Civil, 31 
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LPRA sec. 3514, establece que la declaración de nulidad de un 

contrato tendrá como consecuencia que se deshaga el intercambio 

de prestaciones practicadas y, de esta manera, se evite que las 

obligaciones contraídas y no cumplidas puedan ser exigidas.   

Como excepción a esta norma general de restitución 

recíproca de las prestaciones, cuando ambas partes conozcan la 

ilicitud de la causa del contrato celebrado, ninguno estará obligado 

a restituir lo que hubiese entregado ni reclamar el cumplimiento de 

lo que el otro hubiese ofrecido.  Art. 1258 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3517.  Es decir, los contratantes carecerán “de toda acción 

entre sí, [lo que] implica que ninguno de los contratantes puede 

reclamar del otro el cumplimiento si aún no había verificado, sin 

que esto último, que es una penalidad civil para uno y otro 

contratante, suponga generalmente la sanción del 

aprovechamiento por ninguno, de lo que hubiese recibido…”  J. M. 

Manresa, Comentarios al Código Civil Español, supra, a la pág. 

879.  En síntesis, “si ambas partes son culpables estarían 

impedidas de reclamarse recíprocamente”.  Sánchez Rodríguez v. 

López Jiménez, supra, a la pág. 183.  

Ahora bien, el requisito de que medie una causa contractual 

no impide reconocerle validez a un contrato que posea una causa 

falsa, entendida como una causa fingida o que encubre otra 

verdadera.  Delgado Rodríguez v. Rivera Siverio, supra, a la pág. 

161.  En particular, la simulación es el acto o negocio jurídico que 

por acuerdo entre las partes se celebra exteriorizando una 

declaración recepticia no verdadera para engañar a terceros, ya sea 

porque carece de todo contenido, o porque esconde uno verdadero 

distinto al declarado.  Díaz García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1, 8 

(1989); Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 282 (1985).  La simulación, 

según se dispone en nuestro ordenamiento jurídico, puede ser 

relativa o absoluta.  La simulación absoluta se produce cuando el 
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acto jurídico nada tiene de real y meramente crea la apariencia de 

un negocio.  En la simulación absoluta, el contrato, por carecer de 

causa, es nulo, inexistente y no produce efectos jurídicos.  Delgado 

Rodríguez v. Rivera Siverio, supra, citando a Díaz García v. Aponte 

Aponte, supra, a la pág. 10. 

En cambio, la simulación relativa ocurre cuando se disfraza 

un acto: “en ella se realiza aparentemente un negocio jurídico, 

queriendo y llevando a cabo en realidad uno distinto.  Los 

contratantes concluyen un negocio verdadero, que ocultan bajo 

una forma diversa, de tal modo que su verdadera naturaleza 

permanezca secreta”.  Delgado Rodríguez v. Rivera Siverio, supra, a 

la pág. 162.  Así, se crea una falsa apariencia bajo la que se 

encubre un negocio realmente querido que los contratantes desean 

sustraer de la curiosidad e indiscreción de terceros.  Id., citando a 

Díaz García v. Aponte Aponte, supra.   

Para que un contrato con causa falsa produzca efectos 

jurídicos, debe probarse que dicho contrato estaba fundado en otro 

cuya causa era verdadera y lícita.  En Reyes v. Jusino, supra, a la 

pág. 284, el Tribunal Supremo expresó lo que sigue a 

continuación:  

[…] Primero, la simulación por sí misma no hace ilícito 
o nulo el negocio.  Segundo, no obstante, se cierne 

sobre el negocio una mácula de sospecha.  Tercero, 
una vez descubierta la simulación pierde vigencia la 

presunción de que la misma es lícita, y ya no recae 
sobre el deudor la carga de probar su existencia.  
Cuarto, se ha creado una presunción de simulación 

absoluta contra el negocio disimulado que compete al 
gestor rebatir mediante la existencia de una causa 
verdadera y lícita.  Véase, además, Martínez v. Colón 
Franco, Concepción, supra.  
 

En fin, la simulación puede afectar la naturaleza, el 

contenido o a los sujetos del contrato.  Quetglas v. Carazo, 134 

DPR 644, 655 (1993); Martínez v. Colón Franco, Concepción, supra, 

a la pág. 26;  Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, 86 DPR 13, 19 

(1962). 
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A la luz de la normativa aplicable a la controversia de autos, 

procedemos a resolver los planteamientos esbozados por el 

recurrente. 

III. 

En su recurso de revisión administrativa, el recurrente 

argumentó que incidió el DACo al declarar nulo el contrato de 

simulación de compraventa entre las partes, por carecer de causa 

lícita y ser contrario al orden público.  Luego de analizar con 

detenimiento la totalidad de la prueba, los hechos del caso y la 

normativa aplicable, concluimos que no cometió error el DACo al 

emitir el dictamen recurrido. 

El planteamiento medular del recurrente consiste en que 

entre las partes se hizo una compraventa real en virtud del primer 

contrato de venta condicional al por menor a plazos del vehículo 

modelo Axiom.  Estima el recurrente que al entregarle el vehículo a 

la recurrida, se perfeccionó el contrato, es indubitable su 

existencia y, por consiguiente, su validez.  Añade el recurrente que 

el vehículo modelo Corolla, a pesar de que era propiedad de la 

recurrida, el recurrente se lo vendió mediante un segundo 

contrato de venta condicional al por menor a plazos, pero para 

garantizar el pago del pronto que la recurrida dio para adquirir el 

Axiom.  Es menester aclarar que el aludido pronto fue dado en 

calidad de crédito por el recurrente a favor de la recurrida, por lo 

que el recurrente también le impuso al Corolla un gravamen 

mobiliario, prácticamente idéntico al gravamen impuesto al Axiom. 

Resulta imprescindible destacar que en su recurso de 

revisión administrativa, el recurrente no mencionó la Escritura de 

Venta con Pacto de Retracto y el correspondiente Pagaré, que la 

recurrida otorgó a favor del recurrente para venderle a este su 

propiedad inmueble, es decir, su residencia principal.  Este 

inmueble también el recurrente lo gravó como garantía del Axiom, 
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ello a pesar de que ya el Axiom había sido gravado como garantía 

mobiliaria del pago de su adquisición.  Tanto la Escritura como el 

Pagaré forman parte del expediente administrativo y constan en el 

apéndice del recurso de revisión administrativa, pero el recurrente 

no hace mención a dichos documentos en su argumentación.7 

En la alternativa, el recurrente adujo, como segundo 

señalamiento de error, que aun asumiendo que hubo una 

simulación, el contrato de venta condicional al por menor a plazos 

era válido, ya que mediaron los elementos necesarios para la 

existencia de un contrato.  Es decir, según el recurrente, medió 

consentimiento entre las partes para que la recurrida adquiriera el 

Axiom, y que el recurrente se lo vendiera, a cambio de los pagos 

mensuales.  Por lo tanto, el recurrente esgrimió que eran válidos 

los dos contratos de venta condicional al por menor a plazos 

(Axiom y Corolla), así como sus respectivas garantías mobiliarias 

(Axiom y Corolla).  Nuevamente, en su segundo planteamiento, el 

recurrente tampoco hace alusión alguna a la Escritura de Venta 

con Pacto de Retracto y el Pagaré que la recurrida le otorgó con 

relación al inmueble que constituye su vivienda principal. 

Analizada la totalidad del expediente de autos, al amparo del 

marco jurídico previamente expuesto, concluimos que no le asiste 

la razón al recurrente en ninguno de sus dos (2) señalamientos de 

error.  En primer lugar, conviene aclarar que de un detenido 

examen de la prueba del expediente administrativo, incluso la 

prueba testifical vertida en la vista adjudicativa, surge que el 

contrato de venta al por menor a plazos del Axiom en realidad es 

un contrato simulado para adquirir no solo el Corolla que ya era 

propiedad de la recurrida, sino también el inmueble que 

igualmente era de su propiedad y que, a su vez, constituye su 

                                                 
7 Véase, Moción en Cumplimiento de Orden, Anejo IV del Apéndice del recurso de 

revisión administrativa, págs. 14-44, en particular, págs. 29-32. 



 
 

 
KLRA201501249    

 

17 

residencia principal.  Al ser ilícita la causa del contrato de 

compraventa del Axiom, por encubrir otra causa falsa (la 

adquisición del Corolla y el inmueble), se torna nulo el contrato, 

pues carece de uno de sus elementos esenciales.  Según ya 

explicamos, al ser nulo un contrato, procede la devolución de las 

prestaciones que las partes intercambiaron. 

En segundo lugar, tampoco puede sostenerse la validez del 

contrato de venta del Axiom, como un contrato disimulado, toda 

vez que el referido contrato inequívocamente representa un 

pretexto para obtener tanto la garantía mobiliaria del Corolla, 

como la garantía inmobiliaria del inmueble.  Por ende, existe un 

lazo que imbrica de manera irrefutable la ilicitud de los tres (3) 

contratos en discusión: las dos (2) ventas de vehículos (Axiom y 

Corolla) y la venta del inmueble (residencia principal). 

Resulta menester destacar que distinto sería el resultado de 

nuestra decisión, si solo existiera un contrato de venta al por 

menor a plazos con respecto al Axiom, pues la venta con gravamen 

mobiliario es permitida.  No obstante, al existir otros dos (2) 

contratos para garantizar el mismo vehículo que ya se gravó en el 

primer contrato, no solo arroja dudas sobre la validez del primer 

contrato, sino que revela la ilicitud de los otros dos (2) contratos 

también.  Estamos ante una supuesta triple garantía de un 

vehículo que por sí estaba garantizado.  Ante los hechos 

particulares del presente caso, no se sostienen los contratos entre 

las partes.  Ciertamente, hubo una causa ajena a nuestra 

normativa contractual, por lo que no se puede validar ninguno de 

los pactos entre las partes. 

En atención a lo anterior, colegimos que el contrato de venta 

al por menor a plazos del Axiom representa un pretexto para el 

recurrente añadir a su patrimonio dos bienes (Corolla y la casa) 

que excedían el valor del vehículo que le vendió a la recurrida, el 
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cual, según ya expusimos, estaba garantizado por sí.  A pesar de 

que el recurrente alega que el Corolla y la casa eran garantías, 

reiteramos que en virtud del contrato de venta del Axiom, este 

constituía su propia garantía, por lo que, como ocurre con este tipo 

de contratos, si se incumple el pago a plazos, el vendedor recupera 

el vehículo. 

Además, el recurrente no aportó prueba alguna que conste 

en el expediente administrativo que menoscabara el valor 

probatorio de la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración el DACo para emitir su dictamen.  Tampoco 

demostró el recurrente, ni surge del expediente, que la decisión del 

DACo no estuviese basada en evidencia sustancial, o que el DACo 

erró en la aplicación o interpretación de las leyes y los reglamentos 

que se le ha encomendado administrar.  De hecho, examinadas las 

conclusiones de derecho del foro recurrido, advertimos que las 

mismas son correctas y están cimentadas en el derecho vigente.  

Más aún, los hechos del caso no revelan que el DACo hubiese 

actuado de manera arbitraria, irrazonable o ilegal, o que sus 

determinaciones carecen de una base racional, ni que su actuación 

lesionara derechos constitucionales fundamentales del recurrente. 

En conclusión, no se cometieron los señalamientos de 

errores imputados al DACo.  El contrato de compraventa en 

cuestión es nulo por simulación de contrato, puesto que no solo 

aparentó la compraventa del Corolla que era propiedad de la 

recurrida, sino que también pretendió adquirir de esta su 

residencia principal mediante otro aparente contrato de garantía.  

No podemos avalar la validez de un contrato de compraventa que 

nace de una causa ilícita.  Tal acuerdo es nulo y, como tal, genera 

la devolución de las prestaciones entre las partes.  Por 

consiguiente, procede confirmar la Resolución emitida por el DACo. 
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IV. 

Por todo lo anteriormente expresado, confirmamos la 

Resolución emitida por el DACo. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


