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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 15 de febrero de 2017. 

CPO Auto Inc., [CPO Auto] solicita la revisión de la 

resolución que emitió el Departamento de Asuntos del 

Consumidor [DACO] el 29 de marzo de 2016. Mediante esta, el 

DACO declaró nulo el contrato de compraventa de un auto que 

adquirió Emily Tirado Corcino.   

Por los fundamentos que exponemos, REVOCAMOS la 

Resolución recurrida.  

ANTECEDENTES  

CPO Auto es un concesionario que vende autos usados.  El 

11 de abril de 2013 Emily Tirado Corcino compró una guagua 

Mitsubishi, modelo Nativa del año 2004 con 104,964 millas 

recorridas por $5,000.  Ese día Tirado Corcino firmó varios 

documentos, entre estos uno de “Procedencia de Unidad” en los 

que aceptó que inspeccionó el vehículo y que tenía todos los 

sellos de identificación del vehículo (labels). 

El 26 de abril de 2013 Tirado Corcino presentó una 

querella en DACO aduciendo que el vehículo tenía desperfectos 

mecánicos.  El 12 de junio de 2014 un inspector de DACO 
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inspeccionó la unidad.  En su informe indicó que los “sellos de 

identificación de piezas le faltaban en el guarda lodos lado chofer 

y parachoques delantero”.  El 22 de enero de 2016 Tirado 

Corcino enmendó la querella para incluir que el vehículo no tenía 

los sellos “labels”.  Arguyó que el querellado “le vendió a la 

Querellada el vehículo de motor con piezas sin sellos de 

identificación”.  El 29 de febrero de 2016 se celebró la vista 

administrativa.  Testificó la señora Tirado Corcino y el señor 

Jaime Lozada, Gerente de CPO.  Evaluada la prueba, el DACO 

emitió determinaciones de hechos, en lo aquí pertinente: 

14. Al momento de la compraventa la parte querellante 

firmó un documento intitulado “Procedencia de la Unidad” 
cuyo contenido lee como sigue: 

 
El auto marca Mitsubishi modelo Nativa del año 
2,004 número de serie JA4LSLIP44J00416 fue 

inspeccionado por el cliente y tiene todos los sellos 
de identificación del vehículo (labels). 

 
16. No se presentó prueba alguna sobre cómo o cuando 

se realizó, de haberse realizado, la inspección para 
determinar que el vehículo objeto de esta querella tenía 

todos los sello de identificación al momento de la 
compraventa. 

 
18. Según el testimonio no contradicho de la parte 

querellante, a las dos semanas de haber comprado el 
vehículo objeto de esta querella, su padre le dijo que le 

faltaban los “labels”, o sea los números de identificación o 
serie (VIN Numbers).  La parte querellante, desconociendo 

la importancia de ello, no le prestó mayor atención y 
continuó utilizando el vehículo objeto de esta querella. 

 

Concluyó el DACO que, 

No existe controversia en que a la fecha de la 

inspección realizada por el Técnico del Departamento al 
vehículo le faltaban los sellos de identificación en el 
guardalodos lado chofer y el parachoques y el 

parachoques delantero.  El testimonio de la parte 
querellante es que a las dos semanas de la compraventa 

se dio cuenta de que al vehículo le faltaban los sellos, lo 
que le fue señalado por su señor padre.  La única prueba 

de la parte querellada es el documento intitulado 
“Procedencia de la Unidad” un formato preimpreso en el 

que se identifica que el vehículo objeto de esta querella 
fue inspeccionado por el cliente y tiene todos los sellos de 

identificación.  No se especifica quienes hicieron la 
inspección ni cuándo o como, mucho menos la cantidad de 

sellos examinados y menos las piezas donde ubican los 
sellos. 
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…….. 

Analizando la totalidad de la prueba entendemos 
que es más probable que al momento de la compraventa 

al vehículo objeto de esta querella le faltaban los sellos de 
identificación, ya que los propios documentos de la parte 

querellada indican que la unidad fue retocada de pintura o 
reparada.  En contrario, no se presentó un ápice de 

prueba de que la falta de los sellos se debiera a alguna 
acción de la parte querellante. 

 
Establecido que el vehículo objeto de esta querella 

no tenía todos los sellos de identificación al momento de la 
compraventa, resulta que el contrato de compraventa es 

nulo ab initio, carece de toda validez jurídica y no es 
susceptible de ratificación.  Siendo el contrato objeto de la 

presente querella nulo ab initio solamente procede 
ordenar la devolución de las contraprestaciones. 

 

Inconforme con esta determinación, CPO Auto acudió ante 

para indicar que incidió el DACO al, 

DECRETAR LA NULIDAD DEL CONTRATO ENTRE LA SRA. TIRADO Y 

CPO, UTILIZANDO CONCLUSIONES DE HECHOS IRRAZONABLES, 
SIN OBRAR EN EL EXPEDIENTE, EVIDENCIA SUSTANCIAL QUE LAS 

APOYE, Y SIN EXPLICAR LOS FUNDAMENTOS PARA DESCARTAR LA 

ABRUMADORA PRUEBA CONTRARIA A LAS MISMAS. 

 
CPO presentó la transcripción de la prueba oral, junto a 

una moción.  La recurrida Tirado Corsino presentó su alegato en 

oposición.  Con el beneficio de los escritos y la transcripción de 

la prueba oral producida ante DACO, 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. 

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, 



 
 

 

KLRA201600816 

 

4 

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).  Evidencia sustancial, es "aquella evidencia relevante 

que una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión". Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 

168 DPR 592, 615 (2006); Otero v. Toyota, supra.   

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, supra.  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, en la 

pág. 685. Al evaluar la decisión de una agencia, debemos 

determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma irrazonable 

constituyendo sus actuaciones un abuso de discreción.  Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004).   
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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 que adolezcan de cualquiera de los vicios que 

invalidan alguno de los requisitos esenciales para su validez 

pueden ser anulados. Art. 1252 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3511.  El efecto de la anulabilidad del contrato es que las partes 

están generalmente obligadas a restituirse las prestaciones 

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

3514.  

La Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 22-2000, en los 

artículos 1 y 2.05 dispone que a cada vehículo de motor se le 

extiende un número de identificación o serie del vehículo 

previamente asignado por el manufacturero.  Este  número es 

utilizado por el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas para la identificación exclusiva del vehículo. 9 LPRA sec. 

5006; 9 LPRA sec. 5001 (66).  De otro lado, el Art. 14 de la Ley 

para la Protección de Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 5 de 

agosto de 1987,  faculta al Estado a incautar algún vehículo 

cuando "[a]lguno de los números de serie o de identificación del 

vehículo o de partes imprescindibles del mismo que se 

encuentren a vista abierta hayan sido borrados, mutilados, 

alterados, sustituidos, sobrepuestos, desprendidos, adaptados o 

de alguna forma modificados." 9 LPRA Sec. 3213(3); Centeno 

Rodríguez v. ELA, 170 DPR 907, 914 (2006).  Por otro lado, la 

Regla 31 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, 

Reglamento Núm. 7159 de 6 de junio de 2006, dispone que “no 

se venderá ningún vehículo de motor usado sin que “tenga el 

"vin number" en todas las piezas”.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, tuvo a bien evaluar 

los preceptos antes mencionados en Centeno Rodríguez v. ELA, 
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supra.  Allí el Estado alegó que un vehículo confiscado era ilegal 

per se por falta del número de identificación “vin number” de 

una de las piezas.   En las circunstancias particulares de ese 

caso, el Tribunal Supremo determinó que no era ilegal.   Razonó 

el foro que procedía devolverle al dueño el vehículo confiscado, 

pues el único motivo por el cual el vehículo actualmente no 

estaba apto para transitar por la vía pública era la falta del 

número de identificación de una sola pieza y no se encontró un 

motivo razonable para creer que el vehículo de motor ha sido 

hurtado, adquirido ilegalmente o alterado de forma alguna.  

Ahora bien, como paso previo a la entrega del vehículo, el 

Tribunal Supremo ordenó al Estado cumplir con el trámite de 

reemplazo del número de identificación, para que el vehículo 

esté apto para transitar por las carreteras. 

De acuerdo a la antes mencionada normativa, procedemos 

a evaluar, si incidió el DACO al emitir las conclusiones de hecho 

y al decretar la nulidad del contrato. 

CPO Auto arguye que no hay controversia en que dos 

piezas del auto que vendió, al presente no tienen los sellos.  No 

obstante, cuestiona la credibilidad del testimonio de la señora 

Tirado, cuando esta expresó que a las dos semanas de haber 

comprado el auto, su padre le indicó que le faltaban sellos a 

ciertas piezas.  Adujo que la conclusión de hecho de DACO, 

quien impartió credibilidad a este testimonio, es inconsistente 

con el documento “Procedencia de Unidad”.  Este documento, 

firmado por la señora Tirado, establece que el vehículo fue 

inspeccionado y tenía todos los sellos de identificación.   Señaló 

CPO Auto, que el DACO debió considerar el testimonio del señor 

Lozada1, a los efectos que el vehículo tenía los sellos cuando fue 

vendido. 

                                                 
1 Sr. Jaime Lozada Gómez, Gerente de Ventas de CPO Auto, Inc., TPO pág. 76 
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De nuestra evaluación de la prueba, podemos concluir que 

resulta razonable la  determinación de la agencia, a los efectos 

de que es más probable que al momento de la compraventa el 

vehículo le faltaban los sellos de identificación.  En su análisis, el 

DACO consideró el testimonio de la querellante señora Tirado, 

quien afirmó que a las dos semanas de adquirir el vehículo, su 

padre se percató de que le faltaban sellos de identificación al 

auto.  Entendió el DACO que este testimonio no fue contradicho.  

Además, que “no se presentó un ápice de prueba de que la falta 

de los sellos se debiera a alguna acción de la parte querellante”2, 

lo cual hemos corroborado al examinar la transcripción que obra 

en los autos.   

Por otro lado, el DACO también compiló en los hechos, el 

documento intitulado “Procedencia de Unidad” en el que la 

señora Tirado firmó como que inspeccionó el auto y que el 

vehículo tenía todos los sellos.  No obstante, el DACO entendió 

en la determinación de hechos número 16 que “[n]o se presentó 

prueba alguna sobre cómo o cuando se realizó, de haberse 

realizado, la inspección para determinar que el vehículo objeto 

de esta querella tenía todos los sellos de identificación al 

momento de la compraventa.”3  Esta determinación es adecuada 

pues hemos verificado y del record no surge esta información.   

El único testigo de CPO Auto, señor Lozada, gerente de ventas 

del concesionario, expresó que él no fue el vendedor de la 

unidad4, que él nunca habló con la señora Tirado Corsino5 y que 

el vendedor es quien hace el negocio.6  Aunque el señor Lozada 

afirmó que verifican el auto y que le consta que el vehículo salió 

del dealer con los labels7, no surge cómo y cuándo realizó dicha 

                                                 
2 Resolución, apéndice, pág. 6. 
3 Resolución, apéndice, pág. 3 
4 Transcripción de la prueba oral [TPO], pág. 82 
5 TPO pág. 89 
6 TPO Pág. 90 
7 TPO pág. 95 lns.5-15; TPO pág. 102-103. 
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inspección, tal como lo determinó el DACO en el inciso número 

16, antes transcrito.  Más aun cuando, también el señor Lozada 

declaró que no acostumbran a ir con el cliente por todas las 

piezas del vehículo enseñándoles dónde están los labels8.   

Tras evaluar el expediente y la transcripción de la prueba 

oral, existe base razonable en el record que sostiene la 

determinación del DACO, de que “el vehículo objeto de esta 

querella no tenía todos los sellos de identificación al momento de 

la compraventa”9.   

Ahora bien, no podemos llegar a igual conclusión en 

cuanto a la determinación del foro administrativo de decretar la 

nulidad del contrato de compraventa.  El DACO concluyó que, 

como el vehículo objeto de la querella no tenía todos los sellos 

de identificación al momento de la compraventa, el contrato es 

“nulo ab initio, carece de toda validez jurídica y no es susceptible 

de ratificación”.   La única razón por la que el foro aduce que el 

contrato es nulo, es porque a dos piezas del auto le faltaban los 

sellos de identificación.  Sin embargo, ello no es razón para dejar 

sin efecto el contrato.  Si bien es cierto que la falta de sellos 

impide que el vehículo pueda transitar por la vía pública, este es 

un defecto que el concesionario puede subsanar.  En armonía a 

lo establecido en Centeno Rodríguez, supra, a falta de prueba 

que establezca un motivo razonable para creer que el vehículo 

fue hurtado, adquirido ilegalmente o alterado de alguna forma, 

lo que procede es que CPO Auto corrija la deficiencia de la falta 

de sellos a través de la oficina pertinente del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, con la colaboración de la dueña 

registral del vehículo.  Una vez se complete dicho trámite, el 

vehículo estaría apto para transitar por las carreteras.  Así que, 

la falta de sellos de identificación en dos piezas del auto, es un 

                                                 
8 TPO pág. 91 
9 Resolución, apéndice, pág. 7 
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error subsanable.   Aparte del asunto corregible de los sellos, no 

vemos ninguna ilegalidad en el negocio de compraventa del 

automóvil, que amerite dejar sin efecto el negocio jurídico.   

Concluimos, pues, que procede que el concesionario CPO 

Auto, realice el procedimiento correspondiente para corregir la 

falta de números de identificación en las piezas del auto que 

vendió.   

DICTAMEN  

Por las razones antes expuestas, REVOCAMOS la resolución 

aquí cuestionada, en cuanto decretó nulo el contrato de 

compraventa y ordenó la devolución de las prestaciones.  SE 

ORDENA a CPO Auto para que en el término de diez (10) días 

corrija la deficiencia de falta de sellos de identificación en las dos 

piezas del auto que no la tienen, con la colaboración de la dueña 

registral del vehículo.    

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

     Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


