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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

La parte recurrente, LLCR Corporation (Pro Auto) instó el presente 

recurso el 8 de agosto de 2019. En él, impugna la Resolución emitida el 17 

de junio de 2019, por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), 

Región de Mayagüez. Mediante esta, el DACo declaró con lugar la querella 

incoada por la parte recurrida, Cristóbal Mari Rodríguez (Sr. Mari 

Rodríguez), y decretó la resolución del contrato de compraventa del 

vehículo de motor usado, otorgado entre el Sr. Mari Rodríguez y Pro Auto. 

A su vez, decretó la resolución del contrato de venta al por menor a plazos 

suscrito entre Reliable Financial Services, Inc. (Reliable), sustituido por 

Popular Auto, LLC, y el recurrido. Además, el DACo ordenó a la parte aquí 

recurrente a restituir a la parte recurrida una cantidad ascendente a 

$2,300.00.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la resolución recurrida.  

I 

El 11 de diciembre de 2017, el Sr. Mari Rodríguez compró un 

vehículo de motor usado, marca Nissan, modelo Versa, del año 2012, en 

el concesionario Pro Auto. El recurrido alegó que el precio de venta 
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acordado entre las partes era de $8,295.00. La referida cantidad sería 

pagada mediante una aportación en efectivo, ascendente a $500.00, y un 

vehículo marca Suzuki Aereo dado en “trade-in”, o, a cambio de una 

cuantía equivalente a $1,800.00. Por otro lado, el recurrido cumpliría con la 

cantidad restante mediante financiación.  

No obstante, el recurrido adujo que, el día de la compraventa, no se 

le informó de cuál sería el pago mensual o el interés aprobado. En 

consecuencia, este indicó que se sorprendió al recibir una libreta de pagos 

que indicaba una tasa de interés de 15.95%, así como una cantidad 

adjudicada en “trade-in” de $1,400.00, en lugar de $1,800.00. Conforme a 

lo anterior, el Sr. Mari Rodríguez alegó que, al percatarse de lo sucedido, 

acudió a Pro Auto e informó sobre el incumplimiento con los acuerdos 

establecidos. Sin embargo, la concesionaria aquí recurrente le indicó que 

ya había vendido el vehículo que el recurrido había entregado en “trade-

in”.  

En lo atinente, el 17 de enero de 2018, el Sr. Mari Rodríguez 

presentó una querella en contra de Pro Auto ante el DACo. En esta, alegó 

que las acciones de la parte aquí recurrente le ocasionaron daños y 

perjuicios. A raíz de lo anterior, solicitó una indemnización de $35,000.00 

en daños; $2,000.00 en honorarios de abogado; $1,800.00 según el 

acuerdo respecto al “trade-in” de su vehículo; así como la devolución de los 

$500.00 que aportó en efectivo. Las alegaciones del recurrido estuvieron 

fundamentadas en la factura de compraventa y en la hoja de negociación 

entre las partes. Resulta importante puntualizar que ambos documentos 

estaban firmados e inicialados, tanto por la parte recurrente como por la 

recurrida.  

Posteriormente, el 13 de marzo de 2018, el Sr. Mari Rodríguez 

suscribió un documento titulado Cesión de Derechos. En lo aquí pertinente, 

el recurrido acordó lo siguiente: 

Por la presente, de forma libre y voluntaria, les hago entrega 
del [vehículo usado, Nissan, Versa del 2012], cediendo y 
traspasando a favor de Reliable Financial Services, Inc.   
todos los derechos y acciones que pueda yo tener sobre el 
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mismo. De la misma manera, les autorizo a vender dicho 
vehículo en la forma y bajo las condiciones que ustedes 
estimen convenientes, sin la necesidad de ejecutar gravamen 
o recurrir a pública subasta. Reconozco que, una vez vendido 
el vehículo, el producto de dicha venta se aplicará en primer 
término a los gastos incurridos con motivo de la venta y el 
remanente se aplicará a la satisfacción de mi mencionada 
obligación con ustedes. Luego de aplicado el importe de la 
venta, responderé por cualquier balance de pago a Reliable 
y, en el caso de surgir un sobrante, Reliable deberá 
entregarme el mismo, de conformidad con la ley aplicable.  
 
Así pues, la parte recurrida no solo entregó el vehículo de motor y 

cedió todos los derechos a favor de Reliable1, sino que relevó a esta última 

de cualquier obligación que él pudiese tener al amparo de la Ley de 

Transacciones Comerciales de Puerto Rico. Por otro lado, puntualizamos 

que el referido documento fue debidamente suscrito por el Sr. Mari 

Rodríguez.  

Sin embargo, a pesar del contrato de Cesión de Derechos, el 10 de 

mayo de 2018, el Sr. Mari Rodríguez presentó una querella enmendada 

con el propósito de incluir a Reliable como parte indispensable en la 

reclamación. En particular, adujo que entregó el vehículo de motor pues no 

podía realizar ningún pago del préstamo. Asimismo, esbozó que la cantidad 

de dinero que, según Reliable, este adeudaba debía ser pagada por Pro 

Auto.  

De otra parte, el 3 de julio de 2018, el Sr. Mari Rodríguez presentó 

una Solicitud de cierre y archivo de querella. En la misma, este, de su puño 

y letra, manifestó lo siguiente: 

Cierre del caso libre y voluntariamente debido a que no tengo 
interés [en] continuar el caso. La unidad fue recogida el 13 de 
marzo de 2018 por el Sr. Luis Barreira, ajustador de Reliable.  
 
Resulta importante destacar que, el 27 de agosto de 2018, la 

representación legal de la parte recurrida renunció debido a una serie de 

diferencias irreconciliables entre ambos.  

Ahora bien, a tenor con lo sucesos mencionados, el 7 de septiembre 

de 2018, la parte aquí recurrente solicitó la desestimación de la querella 

 
1 Hoy día, Popular Auto, LLC.  
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incoada. No obstante, el DACo no resolvió las mociones presentadas por 

Pro Auto.  

Posteriormente, el 17 de septiembre de 2018, la parte recurrida 

compareció ante el DACo, mediante otra representación legal, y solicitó la 

continuación de los procedimientos y la celebración de una vista. Conforme 

a ello, el 17 de diciembre de 2018, Pro Auto presentó una Solicitud para 

que se resuelva moción y de cambio de señalamiento. En esta, reiteró su 

solicitud de desestimación. Asimismo, estableció que la citación para una 

vista administrativa era un ejercicio académico ya que, en dicha etapa, el 

querellante y aquí recurrido había desistido de su querella. A pesar de lo 

anterior, el DACo no se expresó con relación a la referida solicitud.  

Así pues, el 7 de marzo de 2019, se celebró la vista administrativa. 

En la misma, el Sr. Mari Rodríguez reconoció haber suscrito los 

documentos que Pro Auto presentó en evidencia y ofreció su testimonio.  

A raíz de lo anterior, el 17 de junio de 2019, el DACO emitió una 

Resolución final, en la que decretó la nulidad del contrato de compraventa 

del vehículo de motor. A su vez, ordenó a la parte aquí recurrente a 

entregarle al recurrido la cantidad de $1,800.00, más $500.00, para un total 

a pagar de $2,300.00, dentro del término de 20 días a partir de la fecha de 

notificación de dicha Resolución. Además, dispuso que, por haberse 

declarado la nulidad del contrato de venta al por menor a plazos, Pro Auto 

no podría llevar a cabo ninguna gestión de cobro.  

Inconforme, el 8 de julio de 2019, Pro Auto presentó una Moción de 

Reconsideración. Es esta reiteró que, el 3 de julio de 2018, el Sr. Mari 

Rodríguez había solicitado el cierre y archivo de la querella. Además, 

recalcó que el aquí recurrido cedió sus derechos y acciones a Popular Auto, 

LLC. Por tanto, arguyó que el Sr. Mari Rodríguez no tenía potestad para 

reclamar la nulidad de ningún contrato.  

No obstante, el 9 de julio de 2019, el DACo emitió una Resolución 

en Reconsideración, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de 

reconsideración del aquí recurrente. En particular, la agencia adujo que las 
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alegaciones expuestas, siendo las mismas que las que surgieron de la vista 

administrativa, no justificaban la revocación de la resolución recurrida. 

Asimismo, afirmó que la determinación del DACo se sustentaba en la 

prueba documental y testifical presentada por las partes en la vista 

administrativa. 

Inconforme aún, el 8 de agosto de 2019, Pro Auto acudió ante nos 

mediante la presentación de este recurso de revisión judicial. En el mismo, 

apuntó la comisión de los siguientes errores por parte de la agencia: 

Erró el DACO en su apreciación de la prueba desfilada en la 
vista administrativa. 
 
Erró el DACO al decretar la nulidad del contrato de 
compraventa y financiamiento por el fundamento de dolo 
grave, cuando las determinaciones de hechos no configuran 
esa causa de acción. 
 
Erró el DACO al no decretar el desistimiento solicitado por el 
querellante el 3 de julio de 2018 y al no resolver las mociones 
dispositivas presentadas a su consideración previo a la vista 
administrativa.  
 
En esencia, la parte recurrente reiteró sus argumentos pasados en 

cuanto a la cesión de derechos y acciones de parte del recurrido a favor de 

Popular Auto, LLC, y sobre la solicitud del Sr. Mari Rodriguez del cierre y 

archivo de la querella incoada. A su vez, hizo alusión al hecho de que la 

Resolución en Reconsideración fue firmada por una jueza administrativa 

distinta a la que emitió la determinación original. Por consiguiente, se podía 

concluir que, en aras de evaluar la solicitud de reconsideración, la segunda 

oficial examinadora tuvo que haber escuchado la grabación de la vista 

administrativa celebrada el 7 de marzo de 2019. Sin embargo, resulta 

imposible que la referida oficial haya podido realizar dicho ejercicio, pues 

la grabación de la vista no se entiende.  

A tales efectos, la parte recurrente aduce que el DACO cometió un 

grave error en derecho al declarar con lugar la querella instada por el Sr. 

Mari Rodríguez.  
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Sin el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida2, y a la luz 

de lo aquí esbozado, procedemos a resolver.  

II 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 30 de enero de 2017, según 

enmendada (Ley Núm. 38-2017), establece el alcance de la revisión judicial 

de una determinación administrativa3. 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 

alguna.  3 LPRA sec. 9675. 

Por lo tanto, la norma reiterada es 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). Así pues, 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).  

No obstante, los tribunales debemos limitar nuestra intervención al evaluar 

la razonabilidad de las decisiones administrativas. Pacheco v. Estancias, 

160 DPR 409, 432 (2003). Por tanto, “[e]n 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”. Íd. 

Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

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

 
2 La parte recurrida fue apercibida en dos ocasiones de su derecho a comparecer y a 
oponerse al recurso, sin embargo, esta nunca compareció. 
 
3 La Ley Núm. 38-2017, que entró en vigor el 1 de julio de 2017, derogó la Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988. Valga apuntar, sin embargo, que la Sección 4.5 de la Ley Núm. 
38-2017, 3 LPRA sec. 9675, mantuvo inalterado el lenguaje de la Sección 4.5 de la 
derogada Ley Núm. 170-1988. 
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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).   

A esos efectos, 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. 

 
Íd. 

 Ahora bien, las conclusiones de derecho de una agencia sí son 

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

embargo, ello no significa que un tribunal las puede descartar libremente, 

ya que estas merecen deferencia. Íd. 

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 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, también es norma reiterada que la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia 
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actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

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

pág. 708. 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 

 Nos corresponde determinar si el DACo incidió en la apreciación de 

la prueba desfilada, razón por la cual decretó la nulidad del contrato de 

compraventa y financiación amparado en la existencia de dolo grave. A su 

vez, debemos resolver si la agencia administrativa erró al no atender las 

mociones dispositivas presentadas por la parte recurrente. Evaluado el 

expediente apelativo, concluimos que sí se cometieron los errores 

apuntados. 

El primer y segundo señalamiento de error versan sobre si las 

determinaciones de hechos y la apreciación de la prueba desfilada en la 

vista administrativa justificaban que el DACo decretara la nulidad del 

contrato de compraventa y financiación por el fundamento de que había 

mediado dolo grave en la contratación.  

De la Resolución recurrida surge que la parte querellante y aquí 

recurrida no estaba clara con relación a los términos del contrato debido a 

que no leyó el mismo. De igual forma, el Sr. Mari Rodríguez alegó que solo 

tuvo la oportunidad de observar los documentos del contrato “por encimita” 

o muy someramente, ya que la vendedora de Pro Auto era la que le 

indicaba dónde tenía que firmar y dónde inicialar cada documento. Basado 

en lo anterior, el recurrido esbozó que confió en la vendedora y en los 

términos que habían negociado, por lo que suscribió el contrato. Sin 

embargo, adujo que, de haber conocido los pormenores del contrato de 

compraventa, jamás hubiese firmado el mismo.  
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Ahora bien, recordemos pues “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). A raíz de los anterior, los mismos 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 del Código Civil establece que 

“[l]os contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se 

hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez”. 31 LPRA sec. 3451.  

En lo atinente, el DACo determinó que en el contrato de 

compraventa suscrito entre las partes había mediado dolo grave, por lo que 

procedía la nulidad del contrato. Nuestro Código Civil define el dolo de la 

siguiente manera: “Hay dolo cuando con palabras o maquinaciones 

insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar 

un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”. Art. 1221, 31 LPRA sec. 3408. 

Por otro lado, “[p]ara que el dolo produzca la nulidad de los contratos, 

deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes 

contratantes”. Art. 1222, 31 LPRA sec. 3409 (énfasis nuestro). De otra 

parte, el Art. 1222 añade que, lo que conocemos como dolo incidental, solo 

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

Para que el dolo sea considerado grave y produzca la nulidad del 

contrato el mismo tiene que recaer sobre elementos esenciales del contrato 

y determinar el consentimiento. Es aquello que inspira a contratar, sin lo 

cual no hubiera mediado una contratación. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 

172 DPR 216, 230, nota al calce núm. 6 (2007), que cita de J.R. Vélez 

Torres, Curso de derecho civil: derecho de contratos, San Juan, Rev. Jur. 

U.I.P.R., 1990, T. IV, Vol. II, págs. 58-61.  

En lo que nos compete, el DACo concluyó que el consentimiento del 

Sr. Mari Rodríguez estuvo viciado, pues este suscribió el contrato basado 

en la confianza de que los supuestos acuerdos entre las partes serían 

honrados en la documentación de la compraventa.  
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Ahora bien, debemos puntualizar que la parte recurrente solicitó la 

regrabación de la vista administrativa con el propósito de sustentar la 

validez del contrato de compraventa, conforme a lo testificado por el Sr. 

Mari Rodríguez en esa vista. Sin embargo, a pesar de su diligencia, no fue 

posible obtener una transcripción de la vista. En particular, la taquígrafa 

contratada por la parte recurrente acreditó lo siguiente: 

Con relación al caso de referencia, en el cual me había 
solicitado transcribir una Vista Administrativa del 7 de marzo 
de 2018, según le había notificado vía email, intenté 
transcribir la misma, pero son más las cosas que no entiendo 
que las que entiendo. Se escucha un ruido muy fuerte y es 
sumamente difícil transcribirla en la condición que está el 
audio. En caso de conseguir un audio que se escuche más 
claro, con mucho gusto se la transcribiré.  
 

Certificación de la taquígrafa de récord, señora Elizabeth Ruiz Laboy, de 
fecha 29 de julio de 2019, Exhibit XIII del recurso de revisión, a la pág. 39.  
 

Así pues, resulta meritorio destacar este incidente por varias 

razones. En primer lugar, reiteramos que la Regla 29.5 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACo, Reglamento Núm. 8034 de 13 de 

junio de 2011 (Reglamento Núm. 8034), expresamente dispone que 

“[c]ualquier parte podrá solicitar una copia certificada del expediente y de 

la transcripción de la vista [...] mediante el pago de los cargos 

correspondientes”. Además, en aquellos casos en que tan solo se interese 

una copia de la grabación de la vista, la aludida regla también establece 

que “[l]a parte solicitante podrá contratar un transcriptor de récord 

certificado, el cual el Departamento le dará acceso a una copia de la 

grabación para transcribir la misma, mediante el cargo correspondiente”.  

Por tanto, el propio reglamento de la agencia provee el mecanismo 

para solicitar la copia de la grabación y la transcripción de la vista 

administrativa, ya que estas fungen como una herramienta crucial al 

momento de intentar vindicar un presunto error en la apreciación de la 

prueba presentada. Más aun, cuando en nuestro ordenamiento jurídico 

impera una gran deferencia a las determinaciones de las agencias 

administrativas por su pericia en las distintas materias.  
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Sin embargo, este Tribunal se ha topado en varias ocasiones con 

partes impedidas de poder fundamentar a cabalidad sus argumentos 

debido a que las grabaciones del DACo presentan problemas tales que 

impiden su transcripción4. Por consiguiente, reiteramos que la referida 

agencia debe cerciorarse de que lo dispuesto en su reglamento 

adjudicativo sea compatible con la realidad que confrontan los ciudadanos 

que comparecen ante sí. De lo contrario, no solo se estaría privando a las 

partes de vindicar adecuadamente sus reclamos, sino que se estaría 

impidiendo que este Tribunal esté en posición de ejercer su función 

revisora5.  

Ahora bien, retomando lo concerniente al primer y segundo 

señalamiento de error, opinamos que en este caso no medió dolo grave. 

Según relatamos anteriormente, para que el dolo sea grave debe ser tal 

que vicie el consentimiento de, en este caso, el Sr. Mari Rodríguez.  

De la resolución recurrida se desprende que el recurrido laboró 

como recaudador auxiliar para el Estado, por lo que está familiarizado con 

documentos de compraventa. Asimismo, la resolución consigna que 

“constituye dolo el callar sobre una circunstancia importante respecto al 

objeto del contrato”6. No obstante, en lo que nos compete, las cláusulas y 

condiciones de la compraventa se desprendían claramente de cada uno de 

los documentos que el Sr. Mari Rodríguez inicialó y firmó. Es decir, el 

recurrido tuvo ante su consideración documentos que contenían el acuerdo 

final entre las partes, y optó, libre y voluntariamente, por suscribir los 

mismos.  

 
4 En este caso, la parte recurrente preparó una exposición narrativa de la prueba oral, 
conforme lo autoriza la Regla 76.1 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B. 
A pesar de que le concedimos un término a la parte recurrida para que examinara y 
aprobara el proyecto sometido por la parte recurrente, la recurrida nunca compareció, por 
lo que el proyecto quedó aprobado por este Tribunal. A esos efectos, véanse las 
resoluciones emitidas el 22 de agosto y el 9 de septiembre de 2019. 
  
5 Adicionalmente, nos remitimos a lo consignado por el Tribunal Supremo en Graciani 
Rodríguez v. Garage Isla Verde, res. el 29 de marzo de 2019, 2019 TSPR 59, sobre la 
importancia y relevancia de que la agencia mantenga una grabación de la vista oral que 
celebre.    
 
6 Véase, Exhibit X del recurso, a la pág. 27.  
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Por tanto, al examinar los documentos ante nuestra consideración, 

concluimos que no medió dolo grave, de forma que se produjera la nulidad 

de los contratos en controversia. Inclusive, si diéramos por bueno que 

medió algún tipo de dolo, se trataría de un dolo incidental, cuyo remedio es 

una acción de daños. Así pues, concluimos que a la parte recurrente le 

asiste la razón en sus primeros dos señalamientos de error.  

Ahora bien, en su tercer señalamiento de error, Pro Auto arguyó que 

el DACo erró al no resolver las mociones dispositivas que presentó antes 

de la vista administrativa, y al no decretar el desistimiento solicitado por el 

aquí recurrido. A tales efectos, concluimos que la parte recurrente tiene 

razón. 

En primer lugar, no podemos pasar por inadvertido que, el 13 de 

marzo de 2018, el Sr. Mari Rodríguez suscribió un documento titulado 

Cesión de Derechos en el cual cedió todos sus derechos y acciones a 

Popular Auto, LLC. A esto sumamos el hecho de que, el 3 de julio de 2018, 

el Sr. Mari Rodríguez presentó una Solicitud de cierre y archivo de querella. 

A raíz de lo anterior, la parte aquí recurrente, en más de una ocasión, 

solicitó la desestimación de la querella instada en su contra. Sin embargo, 

el DACo hizo caso omiso a las mociones dispositivas presentadas y 

procedió a celebrar una vista administrativa, solicitada por una parte que 

había renunciado o cedido sus derechos.  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 38-

2017, según enmendada, tiene el propósito de establecer unas reglas y 

procedimientos que permitan la solución informal de los asuntos sometidos 

ante la consideración de una agencia, de modo que, sin menoscabar el 

debido proceso de ley, las controversias se resuelvan de una forma más 

rápida, garantizando así la economía procesal. Conforme a lo anterior, 

nuestro ordenamiento jurídico incentiva a atender con premura las 

mociones dispositivas, de manera tal que la parte que resulte perjudicada 

por su decisión pueda utilizar los mecanismos de revisión judicial que el 
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ordenamiento legal le provee. Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 

594, 624 (2013).  

Así pues, si bien es cierto que los tribunales apelativos venimos 

llamados a otorgar amplia deferencia a las decisiones administrativas, esta 

máxima nunca ha pretendido ser absoluta. Por tanto, hemos resuelto con 

igual firmeza que los tribunales no podemos imprimirle un sello de 

corrección, so pretexto de deferencia, a las determinaciones o 

interpretaciones administrativas irrazonables, ilegales, o simplemente, 

contrarias a derecho. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 

746 (2012). Conforme a ello, el criterio rector en el análisis de revisión 

judicial es la razonabilidad de la determinación recurrida.  

En lo que nos compete, no nos resta más que concluir que la 

Resolución recurrida carece de razonabilidad y, por consiguiente, la 

agencia administrativa abuso de su discreción. La determinación recurrida 

fue confirmada por otro Oficial Examinador, que se vio impedido de 

escuchar la grabación de la vista administrativa, pues la referida grabación 

era ininteligible. De otra parte, del expediente ante nuestra consideración 

surge que el recurrido inició y firmó el contrato de compraventa; que era 

una persona familiarizada con documentos de esta naturaleza; que otorgó 

un documento, mediante el cual cedió todos sus derechos y acciones a 

Popular Auto, LLC; que mediante un documento suscrito por su puño y 

letra, solicitó el cierre y el archivo de la querella incoada; y, que la parte 

recurrente solicitó en varias ocasiones la desestimación de la misma. No 

obstante, el DACo celebró una vista administrativa solicitada por un parte 

sin legitimación; declaró con lugar una querella instada por una parte que 

había solicitado su cierre y archivo; y, falló en proveer una grabación 

incapaz de ser transcrita, y en la cual basó su determinación.  

Sin más preámbulos, por entender que a la parte recurrente le asiste 

la razón en sus señalamientos de error, en particular, en que no medió dolo 

grave, revocamos la Resolución recurrida y desestimamos la querella 

instada por el Sr. Cristóbal Mari Rodríguez.  
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IV 

Por los fundamentos expresados, revocamos la Resolución emitida 

el 17 de junio de 2019, por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo), Región de Mayagüez, y desestimamos la querella instada por el 

Sr. Cristóbal Mari Rodríguez.  

Notifíquese. 

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

de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


