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Romero García, jueza ponente. 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2016. 

La parte recurrente, Universal Insurace Company (Universal), instó 

el presente recurso de revisión el 8 de junio de 2016.  En él, impugna la 

Resolución emitida el 10 de mayo de 2016, notificada el 11 de mayo de 

2016, por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo).  

Mediante esta, la agencia declaró con lugar la Querella incoada por la 

parte querellante-recurrida, Raúl Medina Maldonado (Sr. Medina), contra 

Luciano Román (Sr. Román), que hace negocios bajo el nombre de Super 

Lee Auto Sales (Super Lee).   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación recurrida.   

I. 

 El 3 de febrero de 2015, el Sr. Medina presentó una Querella 

contra el Sr. Román y Super Lee.  Detalló que, allá para el 20 de enero de 

2015, adquirió de Super Lee un vehículo Ford F-350 del año 2006, por la 

cantidad de $17,000.001.  Alegó que la parte querellada no le permitió 

realizar una inspección o prueba de la unidad al momento de la compra, 

                                                 
1
 El Sr. Médina pagó la mencionada cantidad al momento, en efectivo. 
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por lo que no fue hasta el día siguiente que se percató de que la tumba 

del automóvil no funcionaba adecuadamente. 

 Consignó que, al comunicarse con la parte querellada para 

informarle sobre el defecto, esta le expresó que no respondía por el 

defecto, pues la unidad funcionaba al momento de su entrega.  Asimismo, 

el Sr. Medina alegó que, a pesar de haberle expresado a la parte 

querellada que usaría el vehículo para trabajos de ferretería, no fue hasta 

ese momento que se enteró de que el vehículo se utilizaba para carga de 

basura en los Estados Unidos.  Por ello, solicitó la reparación en garantía 

del vehículo o el pago de la reparación.  En la alternativa, solicitó el 

reembolso de la cuantía pagada.  

El 31 de marzo de 2015, la parte querellada contestó la Querella.  

Por un lado, arguyó que, al momento de la venta, el vehículo estaba en 

buenas condiciones.  A su vez, señaló que la parte querellante tuvo la 

oportunidad de inspeccionar la tumba, previo a su compra.  Planteó que, 

si bien era cierto que el Sr. Medina le había indicado que usaría el 

vehículo en sus trabajos relacionados con el negocio de ferretería, no 

indicó el uso específico que le daría al vehículo.  Así pues, adujo que 

quedaba a discreción del Sr. Medina modificar la tumba, para que 

aguantara más peso. 

Así las cosas, el 1 de junio de 2015, el DACo notificó los resultados 

de la inspección realizada por el propio Departamento.  Del informe de la 

inspección surge que se efectuó una prueba de subida y bajada de la 

tumba de carga, que estaba vacía al momento de la prueba, y esta no 

reflejó desperfecto alguno.  Sin embargo, también se desprende que: “No 

se pudo corroborar la efectividad de la tumba con peso en la misma”.  

Ello, debido a que la inspección se limitó a verificar si la tumba levantaba.  

El 16 de septiembre de 2015, el DACo emitió una Orden, mediante 

la cual consignó que se enmendó la Querella para incluir a Universal, ya 

que surgía del Registro del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas que esta era la afianzadora de la parte querellada.  A su vez, citó 
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a las partes a una vista administrativa, que se celebraría el 10 de 

diciembre de 2015, a las 9:00 am. 

Luego de varios trámites procesales, fue celebrada la vista 

administrativa.  A esta compareció: el Sr. Medina, por derecho propio, 

acompañado de la testigo, Gloritel Medina Maldonado; el Sr. Román en 

representación de Super Lee Auto Sales y, Universal, por conducto de su 

representante legal.  Evaluada la prueba a la luz del derecho aplicable, el 

DACo emitió la Resolución impugnada. 

Surge de las determinaciones de hechos que el precio del 

vehículo, cuyo millaje era de 87,356, fue reducido de $18,900.00 a 

$17,000.00, por la eliminación de la garantía.  También se desprende que 

la eliminación de la garantía estaba plasmada en el contrato.  El DACo 

consignó, además, que la parte querellada aceptó que tenía 

conocimiento del Reglamento de garantías de vehículos de motor, así 

como de la Ley de Garantías de Vehículos de Motor.   

Con respecto al Sr. Medina, fue aclarado que no es dueño de una 

ferretería sino que labora para una, por lo que tiene que transportar 

materiales como arena, tierra, bloques y otros.  Durante la vista 

administrativa se celebró una vista ocular para revisar el funcionamiento 

de la tumba, que en ese momento contenía arena, y esta no se movió. 

Acorde con lo anterior, el DACo declaró con lugar la Querella y 

decretó nulo el contrato, por el fundamento de que la falta de garantía, 

según requerido por la reglamentación aplicable, constituía una causa 

ilícita.  Así pues, condenó a Super Lee Auto Sales y al Sr. Román, 

solidariamente, a pagar al Sr. Medina la cantidad de $17,000.00, más los 

intereses legales correspondientes, de ser aplicables.  Con respecto a 

Universal, concluyó que la fianza expedida por esta, vigente al momento 

de la compraventa, cubría cualquier reclamación, por lo que también 

respondía solidariamente. 

Inconforme, Universal instó el presente recurso y apuntó los 

siguientes errores: 
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Primer Error 
Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al concluir 
que la tumba estaba defectuosa, en contravención con las 
conclusiones establecidas en el informe de inspección 
suscrito por la propia agencia. 
 
Segundo Error 
Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al 
determinar que el contrato era nulo por existir causa ilícita y 
ordenar que se le pague al recurrido la cuantía de 
$17,000.00, precio de venta del vehículo, a pesar de que la 
eliminación de la garantía fue un acuerdo entre ambas 
partes, por lo que el recurrido no tenía a su haber solicitud 
de remedio alguno. 
 
Tercer Error 
Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al ordenar 
el pago de $1,000.00 a favor del Departamento de Hacienda 
en concepto de honorarios de abogado. 

 
(Mayúsculas y bastardillas suprimidas). 
 
 En cuanto al primer señalamiento de error, adujo que la prueba 

efectuada a la tumba en la vista ocular no controvirtió lo concluido en la 

inspección realizada previamente por el DACO.  Específicamente, que la 

tumba no reflejó desperfecto alguno.  Puntualizó que el querellante no se 

cercioró, al momento de realizar la compra, que la tumba funcionase para 

cargar los materiales de su trabajo. 

Con referencia a la nulidad del contrato, planteó que la eliminación 

de la garantía fue pactada por las partes.  Así pues, razonó que, si la falta 

de garantía constituía causa ilícita, el DACo erró al concederle un remedio 

al Sr. Medina, pues este asintió a la eliminación de la garantía requerida 

por la reglamentación aplicable. 

Por último, articuló que no surgía de la Resolución recurrida que la 

parte querellada hubiese desplegado conducta frívola o temeraria.  En 

ese sentido, objetó la procedencia de la imposición de honorarios.  A su 

vez, recalcó que la falta del querellante en proveerle al Sr. Medina una 

garantía se debió a un acuerdo entre las partes. 

Transcurrido el término para que la parte recurrida compareciera 

sin que así lo hiciera, el recurso quedó perfeccionado sin el beneficio de 

su posición. 
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II. 

A. 

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, 

y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de 

culpa o negligencia.  Véase, Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2992.  En cuanto a los contratos, el Art. 1044 del Código Civil dispone 

que, “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”.  

31 LPRA sec. 1994.  “Consecuentemente, un contrato existe desde que 

una o varias personas prestan su consentimiento a obligarse a dar alguna 

cosa o prestar algún servicio”.  Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 

DPR 448, 455 (2014). 

 Los contratos serán válidos si concurren tres elementos: 

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

3391.  A su vez, el Art. 1230 establece que “[l]os contratos serán 

obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, 

siempre que en ellos concurran las condiciones para esenciales para su 

validez”.  31 LPRA sec. 3451. 

El principio de autonomía contractual “permite que las partes 

contratantes establezcan los pactos, las cláusulas y las condiciones que 

entiendan convenientes”.  Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR, 

a las págs. 455-456; Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.  Sin 

embargo, huelga apuntar que “el contrato será nulo e inexistente si es 

contrario a las leyes, a la moral o al orden público[2]”.  Rodríguez 

Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR, a la pág. 456.  (Énfasis nuestro).     

Ello, “sin importar el tipo de contrato de que se trate y la 

importancia que este merezca para las partes contratantes”.  Id.   “En 

tales casos, cualquiera de las partes contratantes puede impugnar el 

contrato, aunque se haya beneficiado del mismo”.  Id.    

                                                 
2
 Específicamente, el Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico establece que: “Los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 
conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”.  
Véase, 31 LPRA sec. 3372.   
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Con referencia al elemento de causa, el Art. 1226 del Código Civil 

lo define como sigue:  

En los contratos onerosos, se entiende por causa, para cada 
parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o 
servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio 
que se remunera y en los de pura beneficencia, la mera 
liberalidad del bienhechor.   
 

31 LPRA sec. 3431.   

“El derecho de contratos en nuestro ordenamiento jurídico está 

asentado en la premisa inexorable de que no existe contrato sin causa ni 

cuando la causa es ilícita”.  Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 

DPR 172, 181 (1985).  Acorde con ello, el Art. 1227 del Código Civil, 

dispone que: “Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen 

efecto alguno.  Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la 

moral[3]”.  31 LPRA sec. 3432.  (Énfasis nuestro).  Precisa mencionar que 

la nulidad de los contratos por causa ilícita no solo gira en torno al 

contenido de las contraprestaciones, sino también a los motivos o móviles 

que inducen a las partes a contratar.  Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 281-

282 (1985).        

“Determinada la ilicitud el contrato es nulo e inexistente”.  

Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR, a la pág. 182.  (Énfasis 

nuestro).  La norma prevaleciente condena a las partes contratantes a la 

restauración del estado primitivo anterior, mediante la restitución de las 

prestaciones objeto del contrato.  Art. 1255 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3514; Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR, a la pág. 183.  Sin 

embargo, ello no es aplicable cuando el conocimiento de la causa torpe o 

ilícita es atribuible a las partes.  Id.   

En síntesis, si ambas son culpables estarían impedidas de 
reclamarse recíprocamente.  
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
No obstante, ello no ocurre cuando una de las partes es 
inocente.  En tal caso, sería [permitida] la restitución.  Para 

                                                 
3
 Hay dos tipos de causa ilícita: la causa ilegal, que es contraria a las leyes y, la causa 

inmoral, llamada también “causa torpe”, que es contraria a la moral y a las buenas 
costumbres.  Véase, Art. 1257 y 1258 del Código Civil, 31 LPRA, secs. 3516 y 3517.  
Además, la causa será ilícita no solo cuando el contrato en sí mismo sea prohibido, sino 
cuando este intente ocasionar un daño o perjuicio, o de cometer un fraude.  Dennis, 
Metro Invs. v. City Fed. Savs., 121 DPR 197, 217 (1988).    
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que tenga lugar la privación de la repetición, la doctrina 
requiere que el sujeto de que se trate, haya tenido 
conocimiento de las circunstancias de las que deriva la 
ilicitud, o conciencia de la ilicitud misma o hubiera debido 
tenerla.   

 
Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR, a las págs. 183-184.  
(Énfasis nuestro). 
 

B. 

El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado mediante 

la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, Ley Orgánica del Departamento de 

Asuntos del Consumidor, 3 LPRA sec. 341 et seq., con el propósito de 

vindicar, proteger e implementar los derechos de los consumidores.  

Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156, 163 (2005). 

Posteriormente, en virtud de la Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 

1979, según enmendada, Ley de Garantías de Vehículos de Motor, 10 

LPRA sec. 2051 et seq., se promulgó el Reglamento de garantías de 

vehículos de motor, Reglamento Núm. 7159 de 6 de junio de 2006 

(Reglamento Núm. 7159).   

El Reglamento Núm. 7159 fue elaborado en aras de proteger 

adecuadamente a los consumidores en la adquisición de vehículos de 

motor, así como para procurar que el vehículo de motor adquirido le sirva 

al consumidor para los propósitos por los que fue adquirido y reúna 

las condiciones mínimas para garantizar la protección de su vida y 

propiedad.  Véase, Regla 2 del Reglamento Núm. 7159.  El citado 

Reglamento también persigue prevenir las prácticas ilícitas en la venta 

de vehículos de motor en Puerto Rico.  Id. 

 La Regla 3 del Reglamento Núm. 7159 establece que será 

aplicable,  

[...] a toda persona natural o jurídica que se dedique por sí 
misma o por mediación de su representante o agente, o 
como agente o representante del fabricante, o como 
intermediario de otra persona, a la venta y/o servicio de 
vehículos de motor nuevos o usados en Puerto Rico. 

 
(Énfasis nuestro). 

 En lo pertinente a la controversia, la Regla 26 del Reglamento 

Núm. 7159, dispone que:  
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26.1 Se prohíbe vender un vehículo de motor usado sin 
garantía. 
 
26.2 Todo vendedor de vehículos de motor usados, 
concederá garantía, en piezas y mano de obra.  Esta 
garantía será a base del millaje recorrido y según la 
siguiente escala: 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
(c) Más de 50,000 millas y hasta 100,000 millas – dos (2) 
meses o dos [mil] (2,000) millas, lo que ocurra primero. 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
(Énfasis nuestro). 

C. 

Por su parte, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que las agencias 

administrativas tienen la facultad para imponer honorarios de abogado.  

Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 DPR, a la pág. 776.  Ello, en 

las mismas circunstancias en que procede imponer honorarios conforme 

a las Reglas de Procedimiento Civil.  Id.   

El propósito de los honorarios de abogado es sancionar al 
litigante perdidoso que por su temeridad frívola o 
desprovista de fundamento, obliga a la otra parte a asumir 
innecesariamente las molestias, los gastos, el trabajo y las 
inconveniencias de un pleito.  [...] 
 
La imposición de honorarios descansa en la sana 
discreción[4] de la agencia.  [...]  Cuando una agencia 
administrativa ejerce su discreción al imponer honorarios de 
abogado, dicha determinación no será alterada por los 
tribunales a menos que haya mediado un abuso de ella. 

 
Id.  (Énfasis nuestro y citas suprimidas). 

 Por su parte, la Regla 24 del Reglamento de Procedimientos 

Administrativos, Reglamento Núm. 8034 de 13 de junio de 2011, dispone 

                                                 
4
 El adecuado ejercicio de la discreción está estrechamente relacionado con el concepto 

de razonabilidad.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).  
El Tribunal Supremo ha definido la discreción como “una forma de razonabilidad aplicada 
al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.  Id., a la pág. 435.  (Cita 
suprimida).  Por ello, “no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 
abstracción del resto del Derecho”.  Id.  (Cita suprimida).  Específicamente, un tribunal 
abusa de su discreción, 
 

[...]  cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, 
sin fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser 
pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni 
fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, o cuando, no 
obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e 
importantes y descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 
livianamente.  Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 580. 

 
Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 435. 
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que las Reglas de Procedimiento Civil y de Evidencia podrán ser 

utilizadas en la medida en que sean necesarias para llevar a cabo los 

fines de la justicia.  Por su parte, la Regla 27.3 del citado Reglamento, 

permite al DACo imponer a la parte perdidosa el pago de costas y 

honorarios de abogado, acorde con lo dispuesto en la Regla 44 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44. 

D. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1998, según enmendada, 

establece el alcance de la revisión judicial de una determinación 

administrativa.  A saber: la revisión judicial de las determinaciones finales 

de las agencias administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna5.  

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  

Los tribunales deben limitar su intervención al evaluar la razonabilidad de 

las decisiones administrativas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 

                                                 
5
 En específico: 

 
El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el 
recurrente tiene derecho a un remedio.   
  
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.   
  
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos 
por el tribunal. 

 
3 LPRA sec. 2175.   
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(2003).  “En caso de que exista más de una interpretación razonable de 

los hechos, el tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia, y no 

sustituir su criterio por la de ésta”.  Id. 

Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección 

que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006).   

El expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 

decisión de la agencia y para su eventual revisión judicial.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).  La parte afectada por las 

determinaciones de hechos de una agencia debe mostrar la existencia de 

otra prueba en el récord, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de 

la evidencia impugnada, para así demostrar que la determinación del 

organismo fue irrazonable, a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo 

ante su consideración.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999).   

Exigir tal demostración inicial tiene el propósito de evitar 
que la parte afectada impugne las determinaciones de 
hechos con meras alegaciones, a la vez que sostiene la 
presunción de corrección y legalidad de que disfrutan las 
decisiones administrativas. 

 
Id.  (Énfasis nuestro).   

 Por su lado, las conclusiones de derecho de una agencia son 

revisables en todos sus aspectos por los tribunales.  Id., a la pág. 907.  

Sin embargo, ello no significa que el tribunal las puede descartar 

libremente, ya que estas merecen deferencia.  Id. 

Debido a que toda sentencia o determinación administrativa está 

protegida por una presunción de corrección y validez, la parte que acude 

a este Tribunal de Apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en 

posición de conceder el remedio solicitado.   Morán v. Martí, 165 DPR 

356, 366 (2005).   

[...] Es decir, quien las impugne tiene el deber insoslayable, 
para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la 
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evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 
descartar la presunción de corrección de la determinación 
administrativa.  El peso de la prueba descansa entonces 
sobre la parte que impugna la determinación administrativa. 

 
Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).   

Por último, es norma reiterada que la revisión judicial de 

determinaciones administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 

708 (2004).  En ese sentido, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el peso 

de la prueba para demostrar que estas no están basadas en el 

expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son 

irrazonables.  Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 

(2004).  

III. 

 A pesar de que no contamos con la transcripción de la vista 

administrativa, los autos ante nuestra consideración arrojan suficiente luz 

sobre el razonamiento que culminó con la Resolución recurrida.  

Evaluados estos, concluimos que no se cometieron los errores 

apuntados. 

 En primer lugar, si bien es cierto que el DACo realizó una 

inspección del funcionamiento de la tumba y no encontró desperfecto 

alguno, dicha prueba no corroboró la efectividad del levante de la 

tumba con peso.  No fue hasta la inspección ocular celebrada durante la 

vista administrativa, que el foro recurrido pudo constatar que la tumba no 

funcionaba cuando tenía cierto peso encima.  En ese sentido, no erró el 

foro recurrido al concluir que la tumba tiene defectos, ya que es inservible 

para los propósitos esbozados por el Sr. Medina para su compra. 

 En su segundo señalamiento de error, Universal argumentó que el 

DACo incidió al concluir que el contrato es nulo por la existencia de causa 

ilícita y ordenar el pago de $17,000.00 al Sr. Medina.  Específicamente, 
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ya que las partes acordaron la eliminación de la garantía, por lo que el Sr. 

Medina no tenía derecho a remedio alguno. 

Cual citado, los contratos serán válidos si concurren tres 

elementos: consentimiento, objeto y causa.  De otra parte, si bien es 

cierto que el principio de autonomía contractual permite que las partes 

contratantes establezcan los pactos, las cláusulas y las condiciones que 

entiendan convenientes, el contrato será nulo e inexistente si es contrario 

a las leyes, a la moral o al orden público.     

Ello, sin importar el tipo de contrato de que se trate y la importancia 

que este merezca para las partes contratantes.  Con referencia al 

elemento de causa, en los contratos onerosos, se entiende por causa, 

para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o 

servicio por la otra parte.  A su vez, los contratos sin causa o con causa 

ilícita no producen efecto alguno; es ilícita la causa cuando se opone a las 

leyes o a la moral.   

El Reglamento Núm. 7159 fue elaborado en aras de proteger 

adecuadamente a los consumidores en la adquisición de vehículos de 

motor, así como para procurar que el vehículo de motor adquirido le sirva 

al consumidor para los propósitos por los cuales fue adquirido y reúna las 

condiciones mínimas para garantizar la protección de su vida y propiedad.  

El citado Reglamento también persigue prevenir las prácticas ilícitas en la 

venta de vehículos de motor en Puerto Rico.   

La Regla 26 del Reglamento Núm. 7159 prohíbe la venta de 

vehículos de motor usados sin garantía.  Por tanto, la garantía constituye 

un requisito esencial del contrato, impuesto por el ordenamiento al 

vendedor de vehículos usados, cuya ausencia incide sobre la validez del 

negocio6.   

En la vista administrativa, la parte querellada admitió que conocía 

la reglamentación aplicable y, no obstante ello, ofreció al Sr. Medina un 

precio reducido a cambio de la eliminación de la garantía.  Si bien es 

                                                 
6
 Precisa mencionar que la garantía requerida dependerá del millaje recorrido, por lo que 

al Sr. Medina le correspondía una garantía de dos meses o dos mil millas, lo que 
ocurriera primero, a la luz de que el vehículo tenía un millaje de 87,356. 
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cierto que el Sr. Medina pactó la eliminación de la garantía, ello no implica 

que no ostente derecho a remedio alguno. 

Para que tenga lugar la privación de la repetición, la doctrina 

requiere que el sujeto de que se trate haya tenido conocimiento de las 

circunstancias de las que deriva la ilicitud, o conciencia de la ilicitud 

misma o hubiera debido tenerla.   

 No se desprende de los autos que el Sr. Medina tuviera 

conocimiento de la prohibición legal de la venta de vehículos usados sin 

garantía.  Tampoco podemos concluir que debía haber tenido tal 

conocimiento, ya que dicha prohibición va dirigida a los vendedores de 

vehículos usados.  Así pues, resolvemos que tampoco se cometió el 

segundo señalamiento de error. 

 Las actuaciones ilícitas de la parte querellada obligaron al Sr. 

Medina acudir al DACo e iniciar el trámite que culminó ante nos, por lo 

que resolvemos que dicho foro no incidió al imponerle a la parte 

querellada el pago de honorarios de abogado.  Es norma reiterada que, 

cuando una agencia administrativa ejerce su discreción al imponer 

honorarios de abogado, dicha determinación no será alterada por los 

tribunales a menos que haya mediado un abuso de ella; ello no ocurrió en 

la presente controversia. 

Conforme a la doctrina, las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  Debido a que toda sentencia o determinación 

administrativa está protegida por una presunción de corrección y validez, 

la parte que acude a este Tribunal tiene el deber de colocar a este foro 

en posición de conceder el remedio solicitado.  Sin embargo, la parte 

recurrida no demostró que el DACo hubiese actuado de manera arbitraria, 

ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le delegaron.   

Meras alegaciones no son suficientes para derrotar la presunción 

de corrección y legalidad de la cual disfruta la determinación recurrida, o 
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controvertir los hechos determinados por el DACo.  En su consecuencia, 

resolvemos que procede confirmar la Resolución impugnada.    

IV. 

 Por los fundamentos expresados, confirmamos la Resolución 

emitida el 10 de mayo de 2016, notificada el 11 de mayo de 2016, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


