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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

Comparece ante nos Barranquitas Auto, Corp. 

h/n/c Benítez Auto (Barranquitas Auto) mediante recurso 

de revisión administrativa en el cual solicita la revocación 

de una Resolución emitida y notificada el 21 de agosto de 

2014 por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo).  En lo concerniente, en la misma se determinó 

que procedía la resolución del contrato de compraventa 

efectuado entre las partes de epígrafe sobre un vehículo de 

motor usado por mediar vicios en el consentimiento 

prestado por el señor Heriberto Matías Rivera (Sr. Matías 
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Rivera); por tanto, se le ordenó a Barranquitas Auto reembolsarle al 

Sr. Matías Rivera todos los pagos mensuales realizados por concepto 

del financiamiento del vehículo de motor objeto del contrato y la 

cantidad de $6,000.00 por concepto de pronto pago, dentro de veinte 

(20) días, contados a partir de la notificación de la Resolución.   

Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe, la 

totalidad del expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos a confirmar la determinación recurrida 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación. 

-I- 

El 15 de agosto de 2010 el Sr. Matías Rivera, la parte recurrida, 

le compró el vehículo de motor usado Lexus IS 250, año 2007, con 

número de tablilla HDY-154, a Barranquitas Auto, la parte recurrente 

en este caso.  El precio de venta acordado entre las partes fue de 

$28,500.00.  El Sr. Matías Rivera pagó la cantidad de $6,000.00 en 

concepto de pronto pago y financió el balance del precio de venta con 

Popular Auto, LLC (Popular Auto). 

Así las cosas, el 13 de noviembre de 2013 el Sr. Matías Rivera 

llevó el mencionado vehículo al Centro de Servicio de Garantía Lexus 

de Ponce para realizar una inspección rutinaria de 50,000 millas.  

Durante la visita, el vehículo fue inspeccionado para determinar su 

valor para un posible “trade-in”.  Luego de la inspección, el Centro de 

Servicios de Garantía Lexus de Ponce  le indicó al Sr. Matías Rivera 

que el vehículo no tenía “label” en el bonete.  Según surge del 

expediente y de la resolución recurrida, no fue hasta ese momento que 
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el Sr. Matías Rivera advino en conocimiento de la ausencia del “label” 

en el bonete de su vehículo. 

El Sr. Matías Rivera le reclamó la situación a Barranquitas Auto.  

Sin embargo, Barranquitas Auto hizo caso omiso a las reclamaciones.  

El Sr. Matías Rivera, además, llevó el vehículo de motor al Taller Ruiz 

en el pueblo de Añasco para corroborar la información obtenida por el 

Centro de Servicios de Garantía Lexus de Ponce.  En efecto, el Taller 

Ruiz emitió una certificación el 9 de diciembre de 2013 mediante la 

cual confirmó que “[e]l bonete del vehículo…tablilla HDY-154 fue 

cambiado…”.    

Por los hechos anteriores, el Sr. Matías Rivera presentó una 

querella ante el DACO el 10 de diciembre de 2013 contra Barranquitas 

Auto y Popular Auto.  La misma fue notificada a las partes el 11 de 

diciembre de 2013.  Se alegó en la querella que el Sr. Matías Rivera 

tenía temor de que el vehículo en cuestión hubiese estado envuelto en 

un accidente previo a la transacción de compraventa o que hubiese 

otras piezas del vehículo reemplazadas, sin el conocimiento del Sr. 

Matías Rivera.  El remedio solicitado en la querella fue la cancelación 

del contrato de compraventa y la devolución de las prestaciones. 

El DACO notificó una “Cita de Inspección” el 16 de diciembre de 

2013 indicándole a las partes que se efectuaría una inspección el 21 

de enero de 2014 de la querella radicada, en las facilidades de 

Barranquitas Auto.  La inspección se realizó en la fecha pautada y se 

emitió un informe por el señor Nelson Feliciano Charles, Inspector del 

DACO.  El informe indica, en lo pertinente, que “[f]uera inspeccionada 
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la unidad se pudo percibir que la misma carece de la identificación 

“label” del bonete”.  Además, indica que “[d]urante la inspección se 

pudo percibir que según la codificación “RDOT” existente en el bonete 

reemplazado es uno original “Toyota” reemplazo”.  Por último, el 

informe indica que el costo para subsanar o corregir la situación es de 

aproximadamente $700.00 y recomendó, además, celebrar una vista 

administrativa. 

El 23 de julio de 2014 se celebró una vista administrativa en su 

fondo.  A la misma compareció el Sr. Matías Rivera, por derecho 

propio, y Barranquitas Auto y Popular Auto, por conducto de sus 

respectivas representaciones legales.  El Sr. Matías Rivera testificó 

bajo juramento durante la vista administrativa. 

Según conocemos por la transcripción de la vista administrativa,  

estipulada y sometida por las partes, el Sr. Matías Rivera testificó que 

desde que compró el vehículo no ha tenido ningún accidente de 

tránsito y que nunca le había reemplazado el bonete al vehículo en 

controversia.  Véase Transcripción de Vista Administrativa, pág. 17, 

líneas 2-4.  Además, surge del testimonio que Barranquitas Auto no le 

notificó previo a la compraventa que al vehículo le faltaba el “label” del 

bonete.  Por último, surge del testimonio del Sr. Matías Rivera que su 

interés es saber si los querellados van o no a responder por el 

problema que le han causado.  Véase Transcripción de Vista 

Administrativa, pág. 12, líneas 12-15.  

El 29 de julio del 2014, notificada el 21 de agosto de 2014, el 

DACO emitió una Resolución decretando la nulidad del contrato de 
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compraventa.  La misma le ordenó a Barranquitas Auto y a Popular 

Auto reembolsar solidariamente al Sr. Matías Rivera la suma de todos 

los pagos mensuales por concepto de financiamiento del vehículo 

realizados a Popular Auto desde el momento de la compra.  Además, 

se le ordenó a Barranquitas Auto a reembolsarle la cantidad de 

$6,000.00 al Sr. Matías Rivera, dinero pagado en concepto de pronto 

pago.  Por último, se ordenó a que una vez pagadas las cantidades 

anteriores, proceda entonces Barranquitas Auto a recoger el vehículo 

en controversia. 

El 10 de septiembre de 2014, Barranquitas Auto y Popular Auto 

presentaron mociones de reconsideración ante DACO.  Estas fueron 

rechazadas de plano al no acogerse dentro del plazo de 15 días.  

Inconformes, el 27 de octubre de 2014 Barranquitas Auto compareció 

ante nos y alegó la comisión de los siguientes errores por parte del 

DACO: 

1. Erró DACO al como parte de la resolución emitida en el 
caso de autos, conceder remedios contrarios al remedio 
solicitado por la propia parte querellante durante la vista 
en su fondo e improcedentes en derecho. 
 

2. Erró DACO al determinar que a la luz de la prueba 
desfilada: (i) medio dolo grave en la contratación 
efectuada entre la parte querellante y Benítez; (ii) 
procedía la resolución contractual y devolución de las 
contraprestaciones. 
 

3. Erró DACO al ordenar la devolución de las 
contraprestaciones sin tomar en cuenta ni deducir la 
depreciación sufrida por el vehículo de la parte 
querellante por concepto del sustancial uso que dicha 
parte hizo del mismo. 
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-II- 

-A- 

El DACO es una agencia administrativa creada por la Ley Núm. 

5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como la Ley 

Orgánica del Departamento de Asuntos al Consumidor, 3 LPRA sec. 

340 et seq.  El propósito primordial del DACO es vindicar e 

implementar los derechos del consumidor.  Rodríguez v. Guacoso Auto, 

166 DPR 433, a la pág. 438 (2005).  El mismo está facultado mediante 

ley para proteger esos derechos del consumidor a través de una 

estructura de adjudicación administrativa con poderes para atender  

querellas y conceder los remedios pertinentes.  Así, según el Art. 6 de 

la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos al Consumidor, supra, 

el Secretario tendrá el poder y la facultad de:  

… 

(c) Atender, investigar y resolver las quejas y querellas 
presentadas por los consumidores de bienes y servicios 
adquiridos o recibidos del sector privado de la economía.  
Cuando declare con lugar una querella, el Secretario 
ordenará al querellado perdidoso que haya procedido con 
temeridad que pague total o parcialmente los gastos 
incurridos por el Departamento en su tramitación.  El 
Secretario dispondrá por reglamento los cargos por concepto 
de gastos que deberá pagar el querellado perdidoso. 
  
(d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos de 
los consumidores, tal como están contenidos en todas las 
leyes vigentes, a través de 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; 
disponiéndose, que las facultades conferidas en este inciso 
podrá delegarlas el Secretario en aquel funcionario que él 
entienda cualificado para ejercer dichas funciones. 
 
… 
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(i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran 
necesarios para hacer efectivos los propósitos de este 
capítulo y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, 
órdenes, resoluciones y determinaciones del Departamento. 
 
Véase 3 LPRA sec. 341(e). 

 

A tenor con lo anterior, mediante la Ley Núm. 7 del 24 de 

septiembre de 1979, según enmendada, conocida como la Ley de 

Garantías de Vehículos de Motor, 10 LPRA sec. 2051 et seq., el DACO 

adoptó el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento 

Núm. 7159 del 6 de junio de 2006, según enmendado.  El propósito de 

este reglamento es asegurarle al consumidor que adquiere un vehículo 

de motor, que el mismo sirva los propósitos para los que es adquirido 

y que reúna las condiciones mínimas necesarias, para garantizar la 

protección de su vida y propiedad.  Además, tiene la función de 

prevenir las prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor, por lo 

cual, dicho reglamento será interpretado liberalmente a favor del 

consumidor. Véase Regla 2 y 4 del Reglamento 7159, supra.   

El Reglamento 7159, supra, atribuye a todo vendedor la 

obligación de ofrecer información valiosa al consumidor de un vehículo 

usado sobre el estado de la unidad que está adquiriendo.  De esta 

manera, la Regla 30.2 del Reglamento 7159, supra, sobre la 

información que todo vendedor de vehículo de motor usado deberá 

ofrecer al consumidor, acentúa que “todo 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. 
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De igual forma, la Regla 31 del Reglamento 7159, supra, dispone 

que no se venderá ningún vehículo sin que “su velocímetro y odómetro 

estén trabajando satisfactoriamente y se verifique que no ha sido 

alterados y tengan el “vin number” en todas las piezas respecto a 

aquellos modelos y marcas de vehículos de motor que designe de 

tiempo en tiempo el gobierno federal”. 

La Regla 31, anterior, cobra mayor importancia y le impone un 

mayor grado de responsabilidad a los vendedores de vehículos de 

motor cuando consideramos las disposiciones del Art. 21 de la Ley 

197-2011, conocida como la Ley para la Protección de la Propiedad 

Vehicular de Puerto Rico, 9 LPRA sec. 3220, que tipifica como delito la 

posesión de alguna pieza o vehículo de motor con su número de 

identificación alterado, borrado o mutilado. 

 
-B- 

Una relación obligatoria es una relación jurídica entre dos o más 

personas, en donde una de ellas, conocido como acreedor, está 

facultado para exigir de la otra, conocido como deudor, un 

determinado comportamiento y de cuyo cumplimiento responde el 

deudor con todo su patrimonio.  Arts. 1041 y 1811 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA secs. 2991 y 5171.  Estas relaciones obligatorias 

nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y 

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.  Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

2992.   
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Las obligaciones que nacen de los contratos tienen su origen en 

la voluntad de las partes.  Estos, con el fin de satisfacer necesidades 

recíprocas, pueden establecer los pactos y condiciones que tengan por 

conveniente siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral o al 

orden público. Art. 1206 y 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA secs. 3371 y 3372.  Las obligaciones de tipo contractual tienen 

fuerza de ley entre las partes y deberán cumplirse según se hayan 

delimitado.  Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

2994. 

Las obligaciones contractuales existen desde que concurren los 

siguientes requisitos: (1) el consentimiento de los contratantes; (2) un 

objeto cierto que sea materia de contrato; y (3) una causa para la 

obligación que se establezca.  Art. 1213 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3391  En otras palabras, el contrato existe desde 

que una o varias personas acuerdan mediante su consentimiento libre 

y voluntario obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o 

prestar algún servicio.  Art. 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, 

a las págs. 581-582 (2000).  

El requisito del consentimiento se manifiesta por la aceptación 

de una oferta sobre la cosa y causa del negocio.  Art. 1214 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3401.  Ahora bien, la validez y 

eficacia de ese consentimiento supone, a su vez, la concurrencia de 

ciertos presupuestos al momento del perfeccionamiento del contrato.  

Entre otros, se requiere una declaración de la voluntad contractual 
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libre de vicios.  Así, nos dice el Art. 1217 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3404, que el consentimiento requerido para la 

perfección de un contrato será nulo cuando sea prestado por error, 

violencia, intimidación o dolo.  La consecuencia de cada uno de estos 

es la anulabilidad del contrato, a opción del sujeto que sufre el vicio, 

aunque no exista ninguna lesión para los contratantes.  Art. 1252 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3511. 

El dolo existe 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 celebrado.  Art. 1221 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3408.  En Colón Rivera v. Promo 

Motor Imports, Inc., 144 DPR 659 (1998), el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico definió el dolo como “todo complejo de malas artes, 

contrario a la honestidad e idóneo para sorprender la buena fe ajena, 

generalmente para beneficio propio, en que viene a resumirse el estado 

de ánimo de aquel que no sólo ha querido el acto, sino que, además, 

ha previsto y querido las consecuencias antijurídicas provenientes de 

él…”.  A modo de ejemplo, existe dolo cuando se le oculta a un 

comprador la existencia de una circunstancia que pudiese constituir 

un defecto oculto en el objeto vendido y entregado.  Acosta & Rodas, 

Inc. v. PRAICO, 112 DPR 583, a la pág. 617 (1982); Márquez v. Torres 

Campos, 111 DPR 854, a la pág. 871 (1982); Miranda Soto v. Mena Eró, 

109 DPR 473, a la pág. 478 (1980).   

Ahora bien, no todo dolo produce la nulidad del contrato.  En 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008), el Tribunal 
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Supremo reitera la distinción entre el dolo causante y el dolo 

incidental. 

El dolo causante es aquel que inspira y persuade al contratante.  

El Art. 1222 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3409, 

dispone que “[p]ara que el dolo produzca la nulidad de los contratos, 

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

contratantes”.  El artículo anterior se refiere al dolo causante o grave.  

El mismo es el que causa, motiva, sirve de ocasión y lleva a celebrar el 

contrato, de modo tal que sin el, éste no se hubiera otorgado.  Colón 

Rivera v. Promo Motor Imports, Inc., supra. 

Por otro lado, existe el dolo incidental. Art. 1222 del Código Civil 

de Puerto Rico, supra.  Este tipo de dolo no produce la nulidad del 

contrato sino que sólo obliga al que lo empleó, a indemnizar daños y 

perjuicios”.  Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, a las págs. 667-

668.  La razón de esto es que este tipo de dolo no tiene influencia 

decisiva en la esencia de la obligación.  Éste meramente facilitó la 

celebración del contrato.  En el dolo incidental, diferente al dolo 

causante, existe la voluntad de contratar del perjudicado, pero hay 

engaño en la manera que se celebra el contrato.  Sin éste, el contrato 

de todas formas se hubiera celebrado. 

 Los efectos de cada tipo de dolo son notables.  El dolo causante, 

como ya señalamos, produce la nulidad del contrato y, por otro lado, el 

dolo incidental permite únicamente indemnización por daños y 

perjuicios.  En el primero, el contrato, aunque no es inexistente, es 

anulable.  En el segundo, el dolo incidental, el contrato se mantiene, 



KLRA201401146 

 

12 

naciendo de el las obligaciones estipuladas, pero el perjudicado podrá 

repetir en una acción de daños y perjuicios.   

Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben 

restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del 

contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses.  Art. 1255 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec.  3514.   

 

-C- 

La norma jurisprudencial que ha permitido la delegación de 

poderes a la Rama Ejecutiva incluye la condición de que la Rama 

Judicial siempre tendrá la última palabra respecto a la legalidad de la 

actuación de las agencias administrativas. De esta forma, ante la 

arbitrariedad administrativa en el proceso administrativo, los 

ciudadanos siempre podrán recurrir a los tribunales para vindicar sus 

derechos.  M. Izquierdo Encarnación, Introducción al Derecho 

Administrativo, 2014, pág. 187. 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, dispone que la revisión judicial 

del proceso adjudicativo se activa ante aquellas ordenes, resoluciones 

y providencias adjudicativas finales dictadas por agencias o 

funcionarios administrativos por el Tribunal de Apelaciones mediante 

recurso de revisión judicial. 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina 

que el peticionario tiene derecho a un remedio.  Las determinaciones 

de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 
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tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

los aspectos por el tribunal.  Sec. 4.5 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

Ledesma, Admor. v. Tribunal de Distrito, 73 DPR 396, 401 (1952).  

Además, según la Sección 4.6 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2176, el 

tribunal podrá conceder el remedio solicitado o cualquier otro remedio 

que considere apropiado, incluyendo recursos extraordinarios que no 

haya sido solicitado.  

En Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033 (2012), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico resumió el alcance de la revisión 

judicial en las siguientes normas: (1) las decisiones de las agencias 

administrativas están revestidas de una presunción de regularidad y 

corrección; (2) las conclusiones de estas agencias merecen gran 

deferencia por parte de los tribunales, por lo que estos deben ser 

cuidadosos al intervenir con las determinaciones administrativas; y (3) 

este principio de deferencia responde a la realidad de que los 

organismos administrativos poseen la experiencia y los conocimientos 

altamente especializados que aplican dentro del ámbito de sus 

facultades y responsabilidades.  

 

-III- 

Por estar íntimamente relacionados los errores señalados por 

Barranquitas Auto, procederemos a discutirlos en conjunto.  En 

esencia, nos corresponde determinar si el dolo cometido en el contrato 

de compraventa entre el Sr. Matías Rivera y Barranquitas Auto fue 
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uno de tipo causante o incidental y su efecto sobre el contrato y las 

prestaciones. 

En el caso de autos se perfeccionó un contrato de compraventa 

de un vehículo de motor usado al cual se le había colocado un bonete 

reemplazo sin el “label” requerido por ley, sin habérselo informado al 

comprador.  El vendedor, Barranquitas Auto, argumenta que esta 

omisión se trata de un dolo incidental que no produce la nulidad del 

contrato de compraventa.  No tiene razón. 

Como señalamos, el dolo grave o causante es aquel que causa, 

motiva y lleva a celebrar el contrato, de modo tal que sin él, el contrato 

no se hubiese otorgado.  El dolo grave persuade a contratar y sin éste 

no hubiese habido contratación.  Barranquitas Auto es una entidad 

que se dedica a la venta de vehículos de motor.  Aun así, conociendo 

las obligaciones que la ley le requiere a estas entidades en el ejercicio 

de la venta de vehículos de motor, Barraquitas Auto le vendió al Sr. 

Matías Rivera un vehículo de motor usado sin “label” en una de sus 

piezas principales, el bonete, en violación a la Regla 31 del Reglamento 

de Garantías de Vehículos de Motor, supra.  Como consecuencia de 

esta actuación por parte de Barranquitas Auto, el Sr. Matías Rivera 

estuvo expuesto a que el vehículo hubiese sido confiscado, y hasta 

haber incurrido en delito por haber violado las disposiciones del Art. 

21 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular de Puerto 

Rico, supra.  Por esta razón, es forzoso concluir que el consentimiento 

del Sr. Matías Rivera fue viciado de modo grave, pues sería absurdo 

pensar que una persona sensata hubiese perfeccionado un contrato de 
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compraventa a sabiendas de que estaría incurriendo en delito con la 

mera posesión del objeto del contrato.  Actuó correctamente el DACO 

al decretar la nulidad del contrato y la devolución de las prestaciones 

según lo establece nuestro Código Civil. 

Por otro lado, Barranquitas Auto señala que erró el DACO al 

conceder un remedio legal distinto al solicitado por la parte recurrida 

durante la vista en su fondo.  Argumenta que la declaración 

testimonial en la vista, por ser distinta al remedio solicitado en la 

querella, enmendó la solicitud de remedio.  No tiene razón.  Como 

señalamos anteriormente, tanto el DACO como este Tribunal pueden 

conceder el remedio legal apropiado para hacer efectivo los derechos 

de los consumidores y de las personas.  Los tribunales pueden 

conceder el remedio solicitado o cualquier otro remedio que considere 

apropiado.  

Como tercer señalamiento de error, Barraquitas Auto aduce que 

el DACO cometió error al ordenar la devolución de las prestaciones sin 

deducir la depreciación sufrida por el vehículo durante los años de uso 

por el Sr. Matías Rivera.  No nos convence.   Habiéndose decretado la 

nulidad del contrato, procede la devolución de las prestaciones y los 

efectos se retrotraen a la fecha de la celebración del contrato.  Si 

concedemos una deducción por depreciación equivale a validar la 

compraventa del vehículo de motor y actuando contrario al 

ordenamiento jurídico. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos procedemos a confirmar la 

Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor. 

La Jueza Cintrón Cintrón concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
           Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


