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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de junio de 2016. 

  
 Comparece ante nos Jekisa Motors Inc. y The World of 

Cars (la parte recurrente) mediante recurso de revisión y nos 

solicita la revocación de la resolución emitida el 27 de octubre de 

2015 por el Departamento de Asuntos del Consumidor (el 

DACO), Región de Bayamón (DACO), notificada a las partes el 

28 de octubre de 2015. En la referida resolución, se declaró nulo 

el contrato de compraventa suscrito entre la parte recurrente y 

Elvin Rosado Agosto (el recurrido) y, en su consecuencia, se 

ordenó el reembolso de lo pagado por este. En adición, se 

concedió la suma de $3,000.00 en concepto de angustias 

sufridas y $1,000.00 en concepto de honorarios de abogado. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución recurrida. 
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I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

Para el mes de mayo de 2013, el recurrido comenzó 

negociaciones con la parte recurrente para adquirir un vehículo 

de motor usado en el concesionario de éste. El objeto del 

contrato de compraventa era un vehículo Mazda Tribute del año 

2005 con 115,339 millas. El precio total de venta fue de 

$7,495.00. El recurrido pagó $1,500.00 de pronto reduciendo el 

monto a pagar a $5,995.00, que sería financiada por WC 

Finance, entidad financiera de la parte recurrente. Durante el 

proceso de las negociaciones con la parte recurrente, el recurrido 

se percató que el vehículo tenía ciertas fallas, entre ellas, 

halones al conducir, la palanca de freno estaba sin ajustar, luces 

en el panel encendidas y una vareta despegada. La parte 

recurrente le aseguró al recurrido que lo iba a revisar y se 

repararía la unidad.  

Tras otorgarse el contrato de compraventa, el 15 de junio 

de 2015, la parte recurrente llamó al recurrido para que viniera a 

buscar el vehículo. Cuando el recurrido lo fue a buscar, se 

percató que tenía dos luces encendidas en el panel. El recurrido 

solicitó a la parte recurrente que si no le podían arreglar el 

vehículo le devolvieran su dinero que él les entregaba la unidad. 

Cabe señalar que cuando el recurrido fue a buscar su vehículo, 

no pudo revisarlo en los predios de la parte recurrente. 

Conduciéndolo de regreso a su hogar, se percata que estaba en  

la misma condición que al inicio del negocio en mayo de 2013. 

No se había reparado la palanca de emergencia de freno, las 

luces continuaban encendidas en el panel del vehículo y 
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continuaban los problemas de la transmisión al conducir. Al 

llegar al municipio de Corozal, procedió a apagarlo y cuando 

intentó encenderlo nuevamente el motor presentó un fallo fuerte 

y no quería volver a prender. Luego logró encenderlo y lo 

condujo a su casa.  

Luego de varias gestiones con la parte recurrente, el 17 de 

junio de 2013 fue al local de la parte recurrente e indicó que la 

unidad seguía con las mismas fallas que había notificado en 

mayo. Reiteró que si no reparaban las mismas que le 

devolvieran el dinero. La parte recurrente nuevamente le indicó 

que no se preocupara que le iban a reparar la unidad. El auto 

permaneció de dos a tres semanas en el local de la parte 

recurrente. 

La parte recurrente llamó al recurrente por teléfono para 

que pasara a recoger la unidad, se le indicó que la reparación 

estaba en garantía, y que si surgía otro problema que lo llevara 

nuevamente donde ellos. El recurrido se lleva su vehículo 

mientras lo conduce vuelve a sentirlo halones de la transmisión. 

Posteriormente se queda sin funcionar el vehículo de motor. Se 

comunica con la parte recurrente para notificarle el problema, 

éstos le informaron que como había sacado de sus predios el 

vehículo ellos no podían responderle. Le explicaron que el 

vehículo no poseía garantía por exceder de las 100,000 millas 

recorridas. 

Tras escuchar los argumentos de las partes en la vista 

administrativa, el DACO emitió la resolución recurrida ordenando 

a la parte recurrente a restituirle todo lo pagado al recurrido, 

incluyendo el pronto pagado y las mensualidades pagadas a la 

parte recurrente, por concepto del contrato de compraventa al 

por menor a plazos. Se le concedió el monto de $3,000 por 
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concepto de angustias mentales y se le concedió una partida de 

$1,000 por concepto de honorarios de abogado. 

Inconforme con esta determinación, la parte recurrente 

comparece ante nos mediante recurso de revisión judicial 

señalando la comisión del siguiente error por el DACO: 

ERRÓ EL DACO AL DETERMINAR QUE PROCEDE 

LA NULIDA [SIC] DEL CONTRATO, DAÑOS Y 
PERJUICIOS E IMPOSICION DE HONORARIOS 

DE ABOGADO. 
 

En el curso del trámite procesal del recurso, mediante 

resoluciones con fecha 18 de diciembre de 2015 y 3 de febrero 

de 2016 respectivamente, le ordenamos a la parte recurrente 

que informara si para la atención del error señalado era 

necesario la reproducción de la prueba oral desfilada durante la 

vista administrativa. La parte recurrente nunca presentó la 

reproducción de la prueba desfilada en la vista administrativa ya 

sea mediante transcripción de prueba oral o mediante exposición 

narrativa.  

II. 

A. 

Sabido es que en nuestro ordenamiento se le concede gran 

deferencia a las determinaciones administrativas, ello en vista al 

gran conocimiento especializado y experiencia que las agencias 

ostentan. Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341, 358 

(2012). La decisión de una agencia administrativa gozará de una 

presunción de legalidad y corrección que será respetada, 

siempre que la parte que la impugna no produzca evidencia 

suficiente para rebatirla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

D.P.R. 206, 215 (2012). El criterio rector para la revisión de este 

tipo de determinación es el de razonabilidad, esto es, si la 

actuación de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable 
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que constituye un abuso de discreción. Íd., pág. 216 La revisión 

usualmente comprende las siguientes áreas: (1) si se concedió el 

remedio apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son 

conformes al principio de evidencia sustancial; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty, et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2009).   

La Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de octubre de 

1988, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), ante una revisión judicial, el 

tribunal sostendrá las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa si están basadas en evidencia sustancial que obre 

en el expediente. 3 L.P.R.A. sec. 2175. Evidencia sustancial es 

aquella evidencia relevante que “una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Acarón, 

et al. v. D.R.N.A., 186 D.P.R. 564, 584 (2012). La aplicación de 

este criterio busca “evitar sustituir el criterio del organismo 

administrativo especializado por el del foro judicial revisor". Íd.; 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 615 

(2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599, 615 (2005).   

La parte recurrente tendrá la carga de demostrar que en el 

expediente administrativo existe otra prueba que reduce o 

menoscaba el valor probatorio de la evidencia que impugna, al 

punto tal que se pueda concluir que, ante la totalidad de la 

prueba que tuvo ante su consideración, la determinación de la 

agencia no fue razonable. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 

(2005). Si dicha parte falla en demostrar que la determinación 

de la agencia no estuvo basada en evidencia sustancial o que 

existe otra prueba que reduce el valor de la prueba impugnada 

el tribunal debe respetar las determinaciones de hechos. Íd.  En 

cambio, las conclusiones de derecho podrán revisarse en toda su 
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extensión. 3 L.P.R.A. § 2175. Aun así, debe dársele gran peso y 

deferencia a las interpretaciones que hacen las agencias de las 

leyes específicas que se les ha encomendado poner en vigor, por 

lo que sus conclusiones no pueden descartarse libremente. 

Hernández Álvarez v. Centro Unido, supra.     

Aun cuando los organismos administrativos deben 

permitirle a un apelante la oportunidad de ser oído, de 

defenderse y presentar su caso dentro de un proceso justo y 

equitativo, el debido proceso de ley "no es un „molde rígido que 

prive de flexibilidad‟" a este tipo de foro. López Vives v.  Policía 

de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219, 230-231 (1987); Rodríguez v. 

Tribunal Superior, 104 D.P.R. 335, 340 (1975). Generalmente, 

las Reglas de Evidencia no aplican a las vistas administrativas 

pero sí podrán utilizarse los principios fundamentales de 

evidencia para lograr una solución rápida, justa y económica.     

3 L.P.R.A. sec. 2163 (e). Los procedimientos administrativos 

deben ser ágiles y sencillos de forma tal que puedan ser usados 

eficientemente por personas legas. López Vives v. Policía de 

Puerto Rico, supra, pág. 231. 

B. 

En nuestra jurisdicción, los contratos son una fuente de 

obligación. Art. 1042 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2992. 

Entre las partes contratantes, las obligaciones que surgen de 

ellos tienen fuerza de ley “y deben cumplirse al tenor de los 

mismos”. Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994. 

Conforme con el principio rector de libertad de contratación, las 

partes podrán establecer “los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 

leyes, a la moral, ni al orden público". Art. 1207 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 3372; Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 
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D.P.R. 512 (2009). En un contrato válido deberán concurrir el 

consentimiento de las partes, un objeto cierto y la causa de la 

obligación. Art. 1213 del Código Civil,  31 L.P.R.A. sec. 3391. Se 

perfeccionará por el consentimiento y desde ese entonces cada 

parte vendrá obligada a cumplir, no sólo con lo expresamente 

pactado si no también con “las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Art. 

1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375.  

Los foros judiciales tenemos la facultad de velar por el 

cumplimiento de las obligaciones contractualmente asumidas y 

no debemos relevar a una parte de dicho cumplimiento cuando 

el contrato en cuestión “sea legal y válido y no contenga vicio 

alguno”. De Jesús González v. AC, 148 D.P.R. 255, 271 (1999). 

Por lo general, hemos de respetar la autonomía de la voluntad 

de las partes contratantes. Íd. Ahora bien, independientemente 

del tipo de contrato que sea o la importancia que tenga para las 

partes, si resulta ser contrario a las leyes, a la moral o al orden 

público “es nulo y, por lo tanto, inexistente”. De Jesús González 

v. A.C., 148 D.P.R. 255, 264 (1999). Aun la parte que se haya 

beneficiado del contrato puede impugnarlo por dichos 

fundamentos. Íd. Dispone el Art. 1255 del Código Civil,            

31 L.P.R.A sec. 3514, que al declararse nula una obligación los 

contratantes deberán “restituirse recíprocamente las cosas que 

hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio 

con los intereses”.   

C. 

 Uno de los propósitos principales para la creación del 

DACO fue para vindicar e implementar los derechos de los 

consumidores.  3 L.P.R.A. sec. 341(b).  Entre las diversas áreas 

de protección al consumidor, el DACO tiene autoridad para 
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reglamentar y fiscalizar los anuncios y prácticas engañosas en el 

comercio, incluyendo aquellas realizadas a través de los distintos 

medios de comunicación.  3 L.P.R.A. sec. 341 e (j).  A tales 

efectos, se prohíbe todo tipo de clase de acto, práctica, anuncio 

o publicidad que constituya o tienda a constituir fraude, engaño 

o falsa representación sobre la marca, precio, cantidad, tamaño, 

calidad o salubridad de un producto, artículo o servicio. 3 

L.P.R.A. sec. 341 (r). 

 De conformidad con las facultades delegadas, el DACO 

promulgó el Reglamento Núm. 8599 de 28 de mayo de 2015, 

conocido como el Reglamento Contra Prácticas y Anuncios 

Engañosos.  Entre sus propósitos generales, el Reglamento 8599 

expone que interesa proteger a los consumidores de las 

prácticas y anuncios que crean o tiendan a crear una apariencia 

falsa o engañosa sobre bienes o servicios ofrecidos en el 

comercio.  Véase, Regla 2 del Reglamento Núm. 8599. 

 En lo pertinente a la controversia ante nos, En la Regla 

7(b)(1) del Reglamento Núm. 8599, se define práctica engañosa 

de la siguiente forma: 

B. El término práctica engañosa incluye, entre otros, 

los siguientes casos: 
 

1. Representar o expresar un hecho o una oferta si 

tal declaración es engañosa o falsa, o posee la 

tendencia o capacidad para confundir, o si no se 

tiene la información suficiente para sustentarla, 

o se ocultare un dato relevante. Incluye, a su 

vez, anunciar un bien o servicio para la venta y 

no tenerlo disponible o no tener las cantidades 

anunciadas. 

III. 

En esencia, arguye la parte recurrente que erró el DACO al 

determinar que procede la nulidad del contrato y, en su 
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consecuencia, la imposición de daños y perjuicios y de 

honorarios de abogado.  No le asiste la razón. Veamos. 

Antes de comenzar la discusión, es de umbral señalar que 

la parte recurrente no presentó transcripción o exposición 

narrativa de la prueba oral presentada en la vista administrativa 

celebrada el 12 de mayo de 2015, por lo que, no nos puso en 

posición de evaluarla a la luz de los señalamientos de errores. 

Como es sabido, dada la deferencia judicial hacia las decisiones y 

actuaciones administrativas por estas poseer conocimientos 

especializados en los asuntos particulares que le han sido 

encomendados, la revisión judicial se limita esencialmente a 

examinar si se concedió el remedio apropiado; si las 

determinaciones de hecho son conformes al principio de 

evidencia sustancial, y las conclusiones de derecho del 

organismo administrativo son correctas. 

 En primer lugar, sostiene la parte recurrente que se 

desprende de las determinaciones de hecho contenidas en la 

resolución recurrida que no surge que evadiera su 

responsabilidad de reparar el vehículo de motor, sino que más 

bien quedó establecido que lo intentó y su disposición para 

realizar las reparaciones. Enfatiza que ello demuestra que mitigó 

los daños. Señala que luego del examen del expediente, en 

particular, de las determinaciones de hechos y el derecho 

aplicable, resulta forzoso concluir que el contrato entre las 

partes no es nulo y que el recurrido otorgó un contrato de 

compraventa de un auto que tuvo la oportunidad de verificar y 

determinar los defectos o deficiencias que tenía el mismo. 

Reitera que de la resolución administrativa se puede establecer 

las gestiones que hizo para resolver las faltas que tenía el 

vehículo. En adición, indica que no existió evidencia de que la 



 
 

 
KLRA201501323 

 

10 

parte recurrente ocultara algún detalle de las condiciones del 

vehículo antes de la venta; por ende, no se configuró ninguno de 

los elementos para declarar nulo el contrato y procede que se 

revise la resolución del DACO. En adición, señala que los 

hallazgos del informe de inspección del vehículo de motor se 

limitan a exponer que la transmisión y el motor alegadamente 

fallaban y que la unidad fue impactada en la parte posterior y 

que el chassis estaba doblado. También establece que la 

transmisión fue cambiada por una de junker. Recalcan que el 

informe concluye que los defectos no se pueden reparar y  de 

una magnitud que hacen la cosa impropia para el uso y que el 

vehículo no fue reparado dentro de los parámetros del 

fabricante, sin establecer dichos parámetros. 

En segundo lugar, manifiesta que no se pudo establecer 

con evidencia ni con testimonio de que hubo un anuncio 

engañoso al amparo del Reglamento Contra Prácticas y Anuncios 

Engañosos del Departamento De Asuntos Al Consumidor, Regla 7 

(b)(1), supra y que no existe evidencia en el expediente que 

demuestre que la parte recurrente representara un hecho o una 

oferta recurrido y que  no se estableció o presentó pruebas de 

que la parte recurrente no permitiera inspeccionar el vehículo. 

Disputan que la parte recurrente no ocultó el hecho de que el 

vehículo poseía defectos, al contrario, se le brindó la oportunidad 

al recurrido de verificarlo en detalle y exponer los defectos 

encontrados los cuales intentaron reparar. 

Por último, alega que en cuanto a la imposición de la suma 

por concepto de honorarios de abogado surge claramente de los 

hechos determinados por el DACO que la parte recurrente en 

todo momento estuvo dispuesta y con la intención de realizar los 

arreglos al vehículo, por lo que, no hubo temeridad. Aclara que 
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el recurrido compareció por derecho propio, por lo que, se puede 

inferir que no incurrió en  honorarios de abogado. A tal efecto,  

no procede su imposición. En cuanto a la concesión de daños, 

enfatiza que el recurrido solicitó la devolución del dinero y no así 

la imposición de daños. Disputa que DACO determinó la 

imposición de daños, sin que fueran solicitados y sin que se 

presentara prueba o evidencia de los mismos. En vista de lo 

anterior, insisten que la imposición de la suma de $3,000 es 

contraria a derecho y un claro abuso de discreción. 

 El expediente administrativo refleja que las partes 

pactaron una compraventa de un vehículo de motor usado que 

fue previamente chocado y doblado el chasis. La parte 

recurrente fue quien aceptó reparar el vehículo previo a la 

configuración del contrato. Se desprende de la resolución 

administrativa recurrida que fue la propia supervisora de la parte 

recurrente quien admitió que se tomó el vehículo para repararlo 

y que asumieron la responsabilidad de la reparación. La parte 

recurrente le hizo creer al recurrido que se iba reparar y que iba 

a recibir un vehículo funcional. Esto no fue lo que ocurrió. Del 

informe de inspección admitido y que forma parte de la 

resolución administrativa se desprende que la parte recurrente 

incurrió en engaño en todo momento hacia el recurrido. Afirman 

los hallazgos del informe que la unidad nunca fue reparada y 

concluye con la aseveración de que el vehículo es un peligro al 

conductor y a su pasajero ya que el mismo no cumple con las 

regulaciones de uso, manejo y seguridad. Coincidimos con  

DACO en la determinación de que el contrato de compraventa es 

nulo porque la parte recurrente no cumplió con las disposiciones 

de ley y el Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos lo que 

hace nulo el contrato. 
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 Por último, en cuanto a la imposición de la cuantía por 

daños por concepto de angustias mentales sufridas por el 

recurrido bien es sabido que el artículo 1054 del Código Civil 

impone la obligación de indemnizar por daños y perjuicios sobre 

aquella persona que haya incurrido en dolo en la contratación. 

Por su parte, la ley orgánica y el Reglamento del DACO, al igual 

que, la jurisprudencia aplicable facultan expresamente a la 

agencia para conceder el remedio procedente en Derecho según 

los hechos probados, ello aunque no se reclame explícitamente 

por los querellantes, incluso daños. Ortiz Rivera v. P.R.T.C.,    

162 D.P.R. 715 (2004); Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 

408, 414 (1998); Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., supra; 

Soto López v. Colón, 143 D.P.R. 282 (1997); Rivera Flores v. 

Compañía ABC, 138 D.P.R. 1, 8 (1995); Artículo 6 (c) y (d) de la 

Ley 5, 3 L.P.R.A. Sec. 341e. La prueba desfilada ante el foro 

administrativo respalda el hallazgo de que el recurrido sufrió 

daños y angustias mentales, a consecuencia del viciado negocio 

de compraventa. Por lo que, procede la imposición de daños. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

resolución administrativa recurrida. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


