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SENTENCIA 

 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 

Comparece el recurrente, Empresas de Autos Carlos Padilla 

DBA Car Store, Inc. (Car Store) y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida el 3 de septiembre de 2019 por el juez 

administrativo del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO 

o agencia recurrida).1  Mediante dicha determinación, el Juez 

Administrativo decretó la resolución del contrato de compraventa 

habido entre las partes.  

 Con el beneficio de la posición de la recurrida, tras el estudio 

de los argumentos expuestos por las partes, determinamos confirmar 

el dictamen recurrido, por los fundamentos que exponemos a 

continuación.   

 

 
1 Notificada el 4 de septiembre de 2019. 
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I. 

El asunto que hoy revisamos tuvo su génesis en el foro 

administrativo el 4 de septiembre de 2018, al instarse la Querella 

Núm. PON-2018-0001213, ante el DACO.  En la querella presentada 

por derecho propio, la señora Zandra Rodríguez Pontón indicó que su 

vehículo de motor Scion Modelo IM, con número de tablilla IRY-507, 

adquirido en Car Store, presentó varios desperfectos mecánicos.  

Alegó haber ido al dealer, pero que no le resolvieron.  Sostuvo que fue 

en una ocasión posterior, y que la enviaron a la Toyota.  Señaló que, 

allí le informaron que la unidad no tenía garantía porque ésta se 

había inundado y le entregaron un papel que así lo certificaba.  En 

su reclamo, peticiona la resolución del contrato; la devolución del 

dinero pagado; indemnización por los daños ocasionados; el 

reembolso de los gastos legales y cualquier otro remedio que en 

derecho proceda.   

La querella fue notificada a Toyota de PR Corp., Furiel Auto 

Corporation, Reliable Financial Services, Inc. y a Car Store.  Toyota 

de PR negó las alegaciones en torno a la visita, las expresiones que se 

le atribuyen y la entrega de documentos por falta de información y/o 

creencia en esa etapa de los procedimientos.  Por su parte, Furiel 

Auto negó las alegaciones presentadas por la recurrida.  En cambio, 

Car Store admitió el contrato de compraventa, su financiamiento y la 

garantía del fabricante del vehículo.  Sin embargo, negó aquellas 

gestiones, expresiones, inconformidades y determinaciones realizadas 

por terceros, por falta de información suficiente. 

El 27 de septiembre de 2018, Car Store solicitó al amparo de la 

Regla 7.1(f) del Reglamento Adjudicativo del DACO, se autorizara el 

comienzo del descubrimiento de prueba.  El 8 de noviembre de 2018, 

se llevó a cabo la inspección de la unidad vehicular en el dealer 

Furiel de Ponce.  Durante la inspección vehicular, estuvieron 

presentes Toyota de PR, Furiel Auto, Car Store, la recurrida y su hija.  



 
 

 
KLRA201900669 

 

pág. 3 de 13 

El 13 de noviembre de 2018, la recurrida enmendó su querella para 

incluir unas fallas adicionales.  Sus contrapartes contestaron la 

querella enmendada.  Particularmente, Toyota de PR alegó que los 

daños reclamados aparentaban ser producto de una contaminación 

de agua, la cual invalida la garantía del manufacturero.  Por su parte, 

Car Store expresó su reparo basado en que no le habían dado la 

oportunidad de arreglar la unidad vehicular.  Adujo que los 

desperfectos reclamados son corregibles o subsanables.   En cuanto 

al negocio en cuestión, señaló que el vehículo se vendió en 

cumplimiento con los principios contractuales.  

El 11 de enero de 2019, el señor Carlos Molini Santos, técnico 

de investigación del DACO, notificó a las partes su Informe de 

inspección.  En el informe, el técnico de investigación notificó los 

siguientes hallazgos: 

[l]a Querellante entrega un documento de Toyota de PR 
donde se indica que en una intervención se encontró que la 
unidad sufrió de una inundación y esto fue registrado en 
sistema; por tal motivo se canceló la garantía del Fabricante.  
El sistema de acondicionador de aire se tarda de 10 a 15 
segundos en encender y luego funciona satisfactoriamente.  El 
sistema de seguros eléctricos de las puertas se des activan 
(sic.); pero no activa.  La palanca de cambio fue corregida.  En 
prueba de carretera la condición de apagarse y aceleramiento, 
subiendo y bajando cuesta; no presentó la condición.  

 

La Querellante menciona otros desperfectos en la 
unidad que no están en la querella original; se le orient[ó] a 
enmendar la querella: se observó oxidación en varias partes 
del motor.  Se observó humedad en el foco delantero derecho.  
Se observó oxidación, en la columna del guía, en el ¨frame¨ 
debajo de los asientos, en el aro de repuesto y el gato.  El 

claxon funciona intermitente.  La luz indicadora de cinturones 
no apaga estando conectados.  Luz de “air bags” encendida; 
sentadera pasajero cablería sulfatada.  

 

La recurrida se opuso a las sumas de las reparaciones 

expuestas en el informe.  Sostuvo que la unidad automotriz fue 

evaluada por Metro Toyota.  Incluyó una lista de piezas, con un 

estimado ascendente a $12,070.15.  Puntualizó que Car Store no le 

había advertido que el vehículo se había inundado.   

Así pues, Car Store presentó su posición respecto a los 

señalamientos de la recurrida. Adujo que solicitó y obtuvo un 
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estimado del fabricante de la unidad de motor, por lo que, no tenía 

reparo en arreglarla según fue cotizado.  Sobre las fallas adicionales 

presentadas por la recurrida, punteó que traer defectos no 

encontrados en la inspección, era incorrecto e impropio.  

El 29 de mayo de 2019, la agencia recurrida celebró la 

audiencia administrativa.  Luego de evaluar la prueba, el Juez 

Administrativo emitió la Resolución impugnada, en virtud de la cual, 

decretó la resolución del contrato de compraventa.  Fundamentó su 

dictamen en lo siguiente: 

 En la querella que nos ocupa no existe controversia 
alguna en relación a que el vehículo de motor adquirido por la 
parte querellante, Zandra Rodríguez, no cuenta con la 
garantía del fabricante a pesar de que cuando esta comprara 
la unidad, la misma solo contaba con 2,320 millas 
recorridas.  Esto, ya que claramente surge del sistema de 
Toyota de Puerto Rico, la unidad previa a la venta había 
sufrido una inundación, y a pesar que las partes querelladas 
alegan que dicho hecho no se pudo demostrar, el perito de 
este Departamento claramente establece en su informe de 
Inspección, el cual nunca objetaron.  La parte querellante no 
fue notificada de dicho hecho a la compra del auto.  Si la 
querellante hubiese conocido que la unidad había sido 
inundada y no tenía la garantía del fabricante, no habría 
adquirido la misma.  Por otro lado, Auto Store, utiliza como 
defensa que estos adquirieron la unidad vehicular en una 
subasta, y según la boleta de compraventa, la unidad aparecía 
como limpia, al igual que así aparece en el reporte, de 
CARFAX que estos presentaron en la Vistan (sic.) 
Administrativa.  No obstante, y en relación al informe de 
CARFAX, lo cierto es que el hecho que dicha condición no 
aparezca en CARFAX (que estamos más que convencidos que 
fue un documento buscado después de que la parte 
querellante le informara la denegatoria de la garantía por 
Toyota a dicha firma), no puede ser utilizado como un 
subterfugio por estos, para ser eximidos de responsabilidad 
sobre las condiciones de la unidad vehicular, y los efectos que 
tuvo sobre la garantía del mismo.  La responsabilidad y el 

expertise requerido recaen exclusivamente en el concesionario 
querellado, y estos están obligados a conocer las condiciones 
de los vehículos que tienen para la venta en sus facilidades, y 
el efecto que tiene la condición de la unidad. 
 
 La realidad fáctica, es que la firma co-querellada, Auto 
Store, vendió a la parte querellante una unidad sin Garantía 
del Fabricante, la cual debió estar en toda su vigencia y 
responder por un tiempo prolongado, ya que la misma 
contaba con tan solo 2,320 millas recorridas.  Con esta 
evidencia procedemos a resolver que ha habido dolo en la 
contratación, al no brindar la información necesaria al 
querellante para que tomara una decisión informada con 
relación a la a la (sic.) unidad ofrecida y adquirida.  (Énfasis 
suplido). 
 

Car Store, interpuso una solicitud de reconsideración.  La 

agencia recurrida no actuó dentro de los quince (15) días de haberse 



 
 

 
KLRA201900669 

 

pág. 5 de 13 

presentado la moción.  Insatisfecho, Car Store presenta el recurso de 

Revisión Judicial que nos ocupa y señala que DACO incurrió en los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: 
 
 Erró el Departamento de Asuntos al Consumidor al 
aplicar el derecho, al determinar que no existe controversia o 
determinar que claramente el vehículo había sufrido una 
inundación, mediante prueba de referencia inadmisible. 
 
SEGUNDO ERROR: 
 
 Erró el Departamento de Asuntos al Consumidor 

cuando en la decisión emitida no tomó en cuenta e ignoró, sin 
fundamento para ello, hechos materiales importantes que no 
podían ser pasados por alto, sin justificación y fundamento 
alguno para ello.   
 
TERCER ERROR: 
 

Erró el Departamento de Asuntos al Consumidor 
cuando en la decisión emitida al conceder gran peso y valor a 
un hecho irrelevante e inmaterial y basó su decisión 
exclusivamente en el mismo. 

 
CUARTO ERROR: 
 
 Erró el Departamento de Asuntos al Consumidor en sus 
determinaciones de hecho sin evidencia sustancial que obra 
en el expediente para sustentarlas y en su aplicación del 
derecho esbozado a los hechos, sin contar con evidencia en el 
expediente para justificarlo. 
 

Contando con las comparecencias de las partes, damos por 

perfeccionado el recurso y procedemos a su adjudicación.  

II. 

-A- 

La doctrina de revisión judicial nos encomienda “examinar si 

las decisiones de las agencias administrativas fueron hechas dentro 

de los poderes delegados y son compatibles con la política pública 

que las origina”.  Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 

(2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016).  

Al efectuar tal encomienda, debemos “otorgar amplia deferencia a las 

decisiones de las agencias administrativas”.  Graciani Rodríguez v. 

Garaje Isla Verde, LLC, 2019 TSPR 59, 202 DPR _____ (2019).  De 

acuerdo con la normativa que antecede, existe en el derecho 

puertorriqueño una presunción de legalidad y corrección a favor de 
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los procedimientos y decisiones realizadas por las agencias 

administrativas.  Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra.  Lo anterior, 

responde “a la experiencia y pericia que se presume tienen dichos 

organismos para atender y resolver los asuntos que le han sido 

delegados”.  Íd.   

El estado de derecho vigente nos ha impuesto otorgarle 

deferencia a la agencia administrativa, siempre que la parte que la 

impugne no demuestre evidencia suficiente que rebata la presunción 

de legalidad y corrección.  Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

LLC, supra, citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005) (per 

curiam).  Al realizar nuestra función revisora debemos enfocarnos en 

determinar: (1) si el remedio fue el apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por el principio de 

evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho fueron 

correctas.  Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626-627; Pagán 

Santiago et al v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  Si al realizar 

nuestra función revisora no nos encontramos frente a alguna de las 

situaciones previamente articuladas, tenemos el deber de que, 

aunque exista más de una interpretación en cuanto a los hechos, 

procederá validar la determinación realizada por la agencia 

administrativa.  Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628. 

-B- 

El DACO fue creado como una agencia especializada con el 

propósito primordial de vindicar e implantar los derechos del 

consumidor y proteger los intereses de los compradores.  Artículos 3 

y 6 de la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, conocida como Ley 

Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 LPRA 

secs. 341(b)(e).  Dicho ente ejecutivo contiene una estructura de 

adjudicación administrativa “con plenos poderes para adjudicar las 

querellas que se traigan ante su consideración y conceder los 

remedios pertinentes conforme a derecho”. Ortiz Rolón v. Armando 
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Soler Auto Sales, Inc., 2019 TSPR 109, 202 DPR _____ (2019); Amieiro 

González v. Pinnacle Real Estate Home Team, 173 DPR 363, 372 

(2008).   

La mencionada ley habilitadora confirió al secretario del DACO 

la facultad de “atender, investigar y resolver las quejas y querellas 

presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o 

recibidos en el sector privado de la economía”. Amieiro González v. 

Pinnacle Real Estate Home Team, supra.  En el ejercicio de esta 

autoridad, el secretario del DACO ostenta el poder y facultad “de 

interponer cualquier remedio legal que sea necesario para hacer 

efectivos los propósitos de la ley creadora de dicha agencia 

administrativa”.  Rodríguez Dilan v. Guacoso Auto Corp., 166 DPR 

433, 438 (2005).  

En virtud del mandato expreso de la Ley 7 de 24 de septiembre 

de 1979, titulada Ley de Garantías de Vehículo de Motor, 10 LPRA 

sec. 1051 et seq., el DACO promulgó el Reglamento de Garantías de 

Vehículo de Motor, Núm. 7159, Departamento de Asuntos del 

Consumidor, 6 de junio de 2006 (Reglamento Núm. 7159).  Con su 

aprobación, el organismo administrativo “procuró prevenir las 

prácticas ilícitas en las ventas de vehículos de motor y proteger a los 

consumidores -tanto de vehículos de motor nuevos como usados- al 

exigir que estos sean seguros y sirvan para los propósitos para los 

cuales fueron adquiridos”.  Ortiz Rolón v. Armando Soler Auto Sales, 

Inc., supra; Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156, 163-164 (2005) 

(per curiam). 

La Regla 30 del Reglamento Núm. 7159, obliga a todo vendedor 

a ofrecer cierta información al consumidor de un vehículo usado.  En 

particular, establece lo siguiente: 

[t]odo vendedor de un vehículo de motor usado, el cual haya 
sido impactado y reparado posteriormente, deberá indicarlo 
verbalmente y notificarlo por escrito al consumidor en el 
contrato de compraventa.  Regla 30.2 del Reglamento Núm. 
7159, pág. 30. 
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De igual forma, viene obligado a notificar al consumidor al 

momento de la venta, tanto verbal como por escrito, que el vehículo 

de motor ha sido inundado. Interpretación del secretario del DACO 

2017-003.   

Entre otras cosas, la Regla 29.3 del Reglamento Núm. 7159 

sobre Obligaciones del vendedor al proveer servicios de reparación en 

garantía a un vehículo de motor usado, dispone como sigue: 

[e]l Departamento, podrá a opción del consumidor, decretar la 

resolución del contrato o reducir proporcionalmente su precio 
de venta de acuerdo a las disposiciones del Código Civil de 
Puerto Rico en aquellos casos en que el vendedor o su 
representante, dentro de los términos de la garantía, tuvo 
oportunidad razonable para reparar uno o más defectos, pero 
no quiso o no pudo corregirlos.  Lo que constituye 
oportunidad razonable de reparar se determinará tomando en 
consideración las circunstancias particulares de cada caso. 

   

Es decir, el DACO determinará caso a caso lo que 

constituye una oportunidad razonable. Polanco López v. Cacique 

Motors, supra.  Por otro lado, la Regla 37 del Reglamento Núm. 7159 

sobre Derechos del Consumidor, expresa: 

[n]ada de lo dispuesto en este Reglamento limitará en forma 
alguna el derecho del consumidor a ejercer cualquier acción 
que le reconozcan las leyes generales o especiales del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, así como las acciones de 
saneamiento por evicción, saneamiento por vicios ocultos o 
redhibitoria y cualesquiera otras que reconozca el Código Civil 
de Puerto Rico.   

 

Las decisiones del DACO relacionadas con estos asuntos deben 

estar en armonía con las disposiciones pertinentes del Código Civil de 

Puerto Rico y de su jurisprudencia interpretativa.  Rodríguez Dilan v. 

Guacoso Auto Corp, supra, pág. 439.    

-C- 

El derecho contractual puertorriqueño establece que un 

contrato será válido si concurren los siguientes requisitos: 

consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del 

contrato y causa de la obligación que se establezca. Artículo 1213 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391.  A esos efectos, 

nuestro Código Civil previene que, “los contratos serán obligatorios, 



 
 

 
KLRA201900669 

 

pág. 9 de 13 

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

en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.  

Artículo 1230 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3451.   

En Puerto Rico, el consentimiento prestado en una relación 

contractual será nulo cuando haya mediado error, violencia, 

intimidación o dolo.  Artículo 1217 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3404.  En atención a este principio, el Artículo 1054 del 

Código Civil, establece que la parte que en el cumplimiento de sus 

obligaciones incurra en dolo, negligencia o morosidad queda sujeto a 

indemnizar los daños y perjuicios causados. 31 LPRA sec. 3018.  De 

esta manera, el acreedor de una obligación recíproca tiene la facultad 

de exigir el cumplimiento específico de su obligación o la resolución 

del contrato, más los daños y perjuicios, así como el abono de 

intereses.  Artículo 1077 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3052. 

En el contexto del vicio de consentimiento, existe 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”.  Artículo 1221 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3408.  El dolo “se caracteriza como la infracción voluntaria 

y consciente de un deber jurídico que ocasiona al otro contratante un 

perjuicio del que debe responder”.  SLG Ortiz-Alvarado v. Great 

American, 182 DPR 48, 68 (2011), citando a, Márquez v. Torres 

Campos, 111 DPR 854, 865 (1982).  En nuestro país, no es siempre 

necesario una acción afirmativa para incurrir en dolo.  En García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 886 (2008), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, expresó que el callar sobre una 

circunstancia importante relacionada con el objeto del contrato, 

constituye dolo.  En ese aspecto, “[p]ara que se considere como tal, es 

necesario que exista por la razón que sea, un deber de informar”. SLG 

Ortiz-Alvarado v. Great American, citando a, M. Albaladejo García, 
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Derecho Civil: introducción y parte general, 17ma. ed., Madrid, Ed. 

Edifoser, 2006, T.I, pág. 608.  

Existen dos tipos de dolo: el incidental y el grave o causante.  

Cabe distinguir que el dolo incidental no afecta la validez del contrato 

y solo obliga a indemnizar daños y perjuicios al que lo empleó. 

Artículo 1222 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3409; 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 887 (2008).  Esta 

acepción de dolo no produce la anulación del contrato, ya que “no 

tiene influencia decisiva en la esencia de la obligación, sino que s[o]lo 

facilita la celebración del contrato”. SLG Ortiz-Alvarado v. Great 

American, supra a la pág. 64; Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 

216, 230 esc. 7 (2007).  Dicho de otro modo, el contrato de todas 

formas se hubiese celebrado, pero bajo condiciones diferentes. García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., supra a la pág. 887.  El dolo grave, por su 

parte, produce la nulidad de la relación contractual. Artículo 1222 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3409.   

III. 

El planteamiento central que Car Store trae a nuestra atención, 

gira en torno a un reclamo de debido proceso de ley.  Es su posición 

que la decisión del DACO violenta el marco legal vigente.  

Fundamenta su argumento en los estatutos probatorios y en la 

ausencia de evidencia suficiente en la decisión de la agencia 

recurrida.  Aduce que la prueba utilizada por el organismo ejecutivo 

constituye prueba de referencia. 

Del mismo modo, indica que es un abuso de discreción el 

adjudicar sin tomar en consideración el millaje del vehículo.  Apunta 

que la agencia recurrida no contempló darle la oportunidad de 

cumplir con el informe de inspección. Alega que no se le brindó 

oportunidad, aun cuando estaba dispuesta, a arreglar la unidad 

vehicular de la recurrida.  Sostiene que es irrazonable, injusta e 

improcedente la determinación de “unidad defectuosa o inundada”, 
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así como resolver el contrato cuando el vehículo fue utilizado por el 

consumidor más de 10,000 millas en el transcurso de once (11) 

meses e imponerle el pago por el tiempo de uso.  

Por su parte, apunta la recurrida, que la determinación del 

DACO está sostenida por la prueba testimonial y documental que 

consta en el expediente administrativo.  Señala que, no constituye 

prueba de referencia el documento utilizado por la Toyota para 

establecer que el vehículo de motor se inundó.  Arguye que, Car Store 

tuvo oportunidad de contrainterrogar al empleado de dicha compañía 

y que no logró impugnarlo.  Afirma que la resolución plasma 

detalladamente los hechos probados en el caso y los estatutos 

vigentes.  

Es preciso reconocer, que la agencia recurrida tiene amplios 

poderes para adjudicar las querellas presentadas por el consumidor.  

Para esto, “cuenta con un personal profesional y técnico altamente 

competente encargado de vindicar los derechos del consumidor de 

forma agresiva y firme”. Ortiz Rolón v. Armando Soler Auto Sales, Inc., 

supra.  La norma legal vigente, reconoce que los dictámenes 

administrativos del DACO están cobijados de una presunción de 

corrección.  

Ahora bien, de ordinario, en los asuntos de derecho 

administrativo las normas evidenciarias son distintas.  A razón de 

ello, las reglas del derecho probatorio no son de estricta aplicación a 

las vistas administrativas.2  Por lo general, en los procesos 

administrativos se admite toda evidencia presentada por las partes.3  

Su propósito radica en la flexibilidad en el que se encuentran 

caracterizados los asuntos administrativos.  

Lo cierto es que, un examen detenido del expediente revela que 

en el presente caso, existe evidencia sustancial independiente al 
 

2 Regla 24 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Núm. 8034, 
Departamento de Asuntos del Consumidor, 14 de junio de 2010 (Reglamento Núm. 

8034). 
3 Sección 3.13(e) de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9653. 
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documento presentado en la audiencia administrativa por Toyota de 

PR.  De hecho, se desprende de la opinión pericial notificada por el 

técnico del DACO a través de su informe, que los defectos presentes 

en el automóvil de la recurrida están relacionados con que la unidad 

vehicular estuvo expuesta a una inundación.  Este observó diversos 

defectos mecánicos en el automóvil de la recurrida. La totalidad de la 

prueba nos lleva a entender que los defectos exceden las 

imperfecciones que cabe normalmente esperar en una unidad 

automotriz.  En efecto, el marco legal no exige que los defectos 

imposibiliten el uso de la unidad, sino que mermen notablemente su 

valor, uso y/o seguridad.4    

La reglamentación del DACO, es diáfana al disponer que nada 

de lo dispuesto en el Reglamento Núm. 7159, limitará el derecho del 

consumidor de ejercer cualquier acción que le reconozca la ley.  

Particularmente, el Código Civil de Puerto Rico y su jurisprudencia 

interpretativa reconocen que un contrato será inválido cuando se 

incurra en dolo.  Como vimos, la validez del consentimiento en un 

contrato se ve afectada en la medida en que una parte actúa de forma 

dolosa.   

Conforme surge del presente recurso, Car Store incumplió con 

su deber de informar al momento de la adquisición que la unidad 

vehicular se había inundado.  Además, vendió un automóvil que no 

contaba con la garantía del fabricante.  Car Store suprimió una 

circunstancia importante sobre el objeto del contrato.  También 

incumplió con las disposiciones reglamentarias del DACO.  El omitir 

al momento de la compraventa que el vehículo de la recurrida sufrió 

una inundación, produjo la nulidad de la relación contractual.   

En suma, estudiado el recurso judicial, sus apéndices y la 

transcripción de la audiencia administrativa, concluimos que la 

actuación del DACO, está sustentada en aquella evidencia que obra 

 
4 Regla 5(e) del Reglamento Núm. 7159. 
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en el expediente administrativo y que una mente razonablemente 

aceptaría como adecuada para sostener una conclusión.5  La agencia 

recurrida actuó dentro de los parámetros que le reconoce la 

legislación al resolver las contraprestaciones y requerir su 

devolución.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se CONFIRMA la 

determinación del DACO.  

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

Tribunal. 

  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
5 Regla 4 del Reglamento Núm. 8054.  


