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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 
 

Comparece ante nosotros Alan M. Eleutice Acevedo (Eleutice 

Acevedo o Recurrente) y solicita la revisión de una Resolución 

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), 

Oficinal Regional de Caguas, mediante la que declaró No Ha Lugar 

una querella relacionada a la compraventa de un vehículo de 

motor.  Veamos.   

I. 

Eleutice Acevedo visitó el concesionario de vehículos de 

motor de la Honda de San Juan, corporación subsidiaria de Bella 

Group International, Inc. (Bella Group), para adquirir un vehículo 

de motor. Le interesó una guagua Odyssey la cual estaba 

etiquetada con el precio sugerido de venta de $52,122.00. 

Posteriormente, una vendedora de la Honda de San Juan se 

comunicó vía telefónica con él y dialogaron sobre el precio de la 

Honda Odyssey. La vendedora le indicó que se personara en el 

concesionario de la Honda de San Juan para acordar un precio 

toda vez que había una oferta de bonos de hasta $4,000.00.1 

                                                 
1 Íd. 
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Eventualmente, Eleutice Acevedo suscribió un contrato de 

compraventa con Bella Group para la compra del vehículo de 

motor marca Honda, modelo Odyssey del año 2014.2 El costo final 

del vehículo de motor fue de $49,808.00, el cual fue financiado por 

Pentagon Federal Credit Union. El referido precio incluyó $430.75 

de los gastos de tablilla, traspaso y registro y $1,235.00 de la 

póliza de seguro con Universal Insurance Company por el término 

de un año.3  

Así las cosas, Eleutice Acevedo presentó una querella ante 

DACo en relación a la referida compraventa por entender que el 

precio sugerido de venta para el vehículo que compró era menor al 

precio sugerido de venta del modelo “Odyssey” que vio en la 

primera visita a la Honda de San Juan.4 Solicitó que se le 

devolviera a la financiera, Pentagon Federal Credit Union, la 

cantidad de $3,250.00,  por entender que el concesionario de la 

Honda de San Juan le tenía que honrar en el precio final de venta, 

con un  bono de $4,000.00. 5 

Luego de varios incidentes de naturaleza interlocutoria, se 

celebró una vista administrativa ante DACo. Como parte de la 

prueba, el Recurrente presentó una copia a color del anuncio en el 

periódico intitulado: CON BONOS DE HASTA $4,000 EN LOS 

MODELOS HONDA 2014. En la parte inferior del referido anuncio 

incluye lo siguiente:  

Bonos aplican a toda línea de modelos Honda 2014. Basado 
en Honda Ridgeline 2014 modelo YK1F5EJN, con un precio 
regular de $42,136. Bono de $4,000.00 para un Precio 

Especial de $38,136. Oferta válida del 3 al 30 de septiembre 
de 2014.6  

 

Por su parte, Bella Group presentó como prueba un listado 

de los descuentos que los vendedores estaban autorizados a 

                                                 
2 Contrato de compraventa, Apéndice de la parte Recurrente, Exhibit 1.  
3 Resolución, en la pág. 2, Apéndice de la parte Recurrente.   
4 Alegato de la parte Recurrente, en la pág. 6.  
5 Resolución, en la pág. 2, Apéndice de la parte Recurrente. 
6 Íd. 
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otorgarles a los clientes para los diferentes modelos de Honda 

2014.7 En relación al modelo Odyssey, la parte recurrida sostuvo 

que  los vendedores solo estaban autorizados a ofrecerle al cliente 

hasta $1,500.00 de descuento.8  

Posterior a la vista celebrada, DACo emitió una Resolución 

en la que declaró No Ha Lugar la querella.9 Eleutice Acevedo 

presentó una solicitud de reconsideración la cual no fue acogida 

por la agencia.  Ante ello acudió ante nos y formuló los siguientes 

señalamientos de error, a saber: 10 

Primer Error: Erró el organismo administrativo al 
declarar No Ha Lugar la querella CA0006155 basándose 
en que determino [sic] uno de los hechos 
correctamente. Según el organismo administrativo, el 
recurrente acordó dos de los pormenores de un contrato 
de compraventa por vía telefónica uno de los cuales 
realmente se acordó en persona mientras que el otro 
nunca se acordó.  
 
Segundo Error: Erró el organismo administrativo al 
declarar No Ha Lugar la querella CA0006155 basándose 
en la conclusión de derecho sobre el perfeccionamiento 

de un contrato de compraventa en el cual hubo 
consentimiento sin dolo cuando el realidad lo hubo ya 
que el mismo se acordó luego de presentar cuatro 
precios diferentes para calcular un descuento o bono en 
el vehículo de motor adquirido por el recurrente. 
 
Tercer Error: Erró el organismo administrativo al 
declarar No Ha Lugar la querella CA0006155 basándose 
en que determinó uno de los hechos correctamente. 
Según el organismo administrativo la garantía del 
fabricante del vehículo comenzó a contar a partir de las 
660 millas lo cual es basado en prueba insuficiente. 
  
Cuarto Error: Erró el organismo administrativo al 
declarar No Ha Lugar la querella CA0006155 basándose 

en que se perfeccionó un contrato de compraventa pero 
ignoró que el mismo fue suscrito por el Recurrente al 
ser persuadido por anuncios engañosos.  
 
Quinto Error: Erró el organismo administrativo al 
declarar No Ha Lugar la querella CA0006155 basándose 
en que se perfeccionó un contrato de compraventa pero 
ignoró que el mismo fue suscrito por el Recurrente al 
ser persuadido por anuncios engañosos.  
 

                                                 
7 Íd. en las págs. 2-3. 
8 En el apéndice de la parte Recurrente, la tabla de los descuentos autorizados 
está marcado como Exhibit #7. 
9 Resolución, en la pág. 4, Apéndice de la parte Recurrente. 
10 Asunto: Solicitud de Reconsideración de la Resolución Tomada sobre la Querella 
Número CA0006155, ponchada por DACO el 29 de febrero de 2016, Apéndice de 

la parte Recurrente. 
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Por su parte, Bella Group presentó una moción de 

desestimación por entender que el Recurrente presentó el 

recurso tardíamente, o en la alternativa, alegó que el 

recurrente no le notificó el recurso de revisión a la agencia 

recurrida, según lo requiere la Regla 58 (B) (1) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Luego de considerar los escritos y documentos 

presentados por las partes, estamos en posición de resolver.  

II. 

A. La jurisdicción de los Tribunales y la presentación 

de los escritos   

Los tribunales tenemos el ineludible deber de auscultar 

nuestra propia jurisdicción. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 

537 (1991). Debemos ser celosos guardianes de la misma, pues, 

esta incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

contro-versia. Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). Una 

vez un tribunal determina que no tiene jurisdicción para atender el 

recurso y los asuntos presentados, procede la inmediata 

desestimación del caso. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

D.P.R. 873, 883 (2007).   

El asunto jurisdiccional se considera como uno privilegiado y 

debe ser resuelto con preferencia a cualquier otro, previo a 

considerar los méritos del recurso presentado. E.L.A. v. P.M.C., 163 

D.P.R. 478, 484 (2004); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 127 

(1998). Este deber no solo es uno que tiene que ser seguido por los 

Tribunales sino que también se ha aplicado esta norma en los 

casos de las agencias administrativas. Vázquez v. A.R.P.E., supra, 

en la pág. 587. Por ello, la falta de jurisdicción sobre la materia no 

es susceptible de ser subsanada. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, en la pág. 883; Souffront v. A.A.A., supra, en la pág. 

674.   
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Por su parte, la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., aplica 

a todos los procedimientos administrativos conducidos ante las 

agencias que no estén expresamente exceptuadas por la ley. 3 

L.P.R.A sec. 2103. En lo aquí pertinente, la LPAU dispone lo 

siguiente respecto a la solicitud de reconsideración de una 

resolución final emitida por una agencia:   

La parte adversamente afectada por una resolución u 
orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte 
(20) días desde la fecha de archivo en autos de la 
notificación de la resolución u orden, presentar una 
moción de reconsideración de la resolución u orden. La 
agencia dentro de los quince (15) días de haberse 
presentado dicha moción deberá considerarla. Si la 
rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) 
días, el término para solicitar revisión comenzará a 
correr nuevamente desde que se notifique dicha 
denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, 
según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en 
su consideración, el término para solicitar revisión 
empezará a contarse desde la fecha en que se archive en 
autos una copia de la notificación de la resolución de la 
agencia resolviendo definitivamente la moción de 
reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y 
archivada en autos dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la radicación de la moción de 
reconsideración. Si la agencia acoge la moción de 
reconsideración pero deja de tomar alguna acción con 
relación a la moción dentro de los noventa (90) días de 
ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la 
misma y el término para solicitar la revisión judicial 
empezará a contarse a partir de la expiración de dicho 
término de noventa (90) días salvo que la agencia, por 
justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue 
el término para resolver por un periodo que no excederá 
de treinta (30) días adicionales.   
 

3 L.P.R.A sec. 2165.   

De la citada sección se puede colegir que la moción de 

reconsideración debe ser presentada ante la agencia administrativa 

dentro del término de los veinte días. Como norma general, la 

fecha de presentación de un escrito ante el foro correspondiente es 

la que se presenta en la secretaría y no cuando se remite por 

correo. Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 782 (1976). Si bien 

un escrito puede ser presentado por medio del correo dentro de 

cualquier proceso judicial o administrativo, aun en los regulados 
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por términos jurisdiccionales, la parte que escoge el servicio postal 

para presentarlo se corre el riesgo de que el mismo sea recibido 

fuera del plazo, quedando entonces el tribunal o la agencia sin 

jurisdicción para considerarlo. Carrero v. Depto. de Educación, 141 

D.P.R. 830, 836-837 (1996); Lasalle v. J. A. C. L., 115 D.P.R. 805, 

809 (1984). Es imprescindible el hecho de que aun si la parte envía 

oportunamente su recurso administrativo por la vía postal, 

tratándose aquí de un término jurisdiccional, es el recibo del 

recurso y no su depósito en el correo lo que determina la fecha de 

presentación del recurso. Carrero v. Depto. de Educación, supra, en 

las págs. 836-837; Maldonado v. Pichardo, supra, en la pág. 782 

(1976).   

Además, en relación al caso de epígrafe es preciso señalar 

que si una reconsideración se ha solicitado oportunamente, la 

agencia dispone de quince días para tomar alguna acción.  Si la 

agencia no acoge la Moción de Reconsideración, perderá su 

jurisdicción y en ese momento comenzará otro plazo esta vez de 

treinta días durante la cual una parte afectada puede solicitar 

revisión judicial.  Asoc. Condomines v. Meadows Dev. 190 D.P.R. 

843, 849 (2014). 

B. Notificación a las partes del escrito de revisión 

judicial 

En relación a la revisión judicial de una determinación 

administrativa, la LPAU establece que la misma deberá ser 

presentada ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término 

de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en 

autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de 

la agencia,11 o a partir de la fecha aplicable según la citada sección 

2165 de la LPAU, cuando el término para solicitar la revisión 

                                                 
11 La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-

A, R. 57, dispone lo mismo.     
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judicial haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna 

de una moción de reconsideración. 3 L.P.R.A sec. 2172.   

La Regla 58 inciso (B)(1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 58 (B)(1), dicta que la parte 

recurrente notificará el escrito de revisión debidamente sellado con 

la fecha y hora de su presentación a los abogados y abogadas de 

récord del trámite administrativo o, en su defecto, a las partes, así 

como a la agencia o al funcionario administrativo de cuyo dictamen 

se recurre, dentro del término para presentar el recurso. Este es 

un término de cumplimiento estricto.     

La parte recurrente debe notificar el recurso de revisión 

mediante correo certificado o servicio de entrega por empresa 

privada con acuse de recibo. Podrá, además, utilizar los otros 

métodos que dispone la Regla 13 (B) del referido reglamento. Regla 

58 inciso (B)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 58 (B)(2). Dicha notificación se tiene que 

certificar al Tribunal de Apelaciones en el escrito de revisión. No 

obstante, en caso de que la parte recurrente tuviera que efectuar 

cualquier cambio a la certificación original, podrá hacerlo 

presentando al Tribunal una moción suplementaria dentro de los 

tres (3) días laborables siguientes al día de la presentación del 

escrito de revisión. El referido término es de cumplimiento estricto. 

C. Deferencia a las decisiones administrativas   

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, 31 LPRA § 2175, establece que los tribunales deben sostener 

las determinaciones de hecho de las agencias si están basadas en 

“evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”. Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos 

por el tribunal”. Íd. A pesar del trato diferente que dispone la LPAU 
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para las conclusiones de derecho, los tribunales le prestan cierta 

deferencia a las interpretaciones que las agencias administrativas 

hacen de las leyes que ponen en vigor, salvo si tales 

interpretaciones “afecta(n) derechos fundamentales, resulta(n) 

irrazonable(s) o conduce(n) a la comisión de injusticias”. Costa, 

Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999), 

citando a Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 D.P.R. 226 

(1998).   

La doctrina de la deferencia judicial responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

administrativas sobre los asuntos que le son encomendados. 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 614 (2006); 

Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por tal motivo, las 

decisiones administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección que debe respetarse, mientras la parte 

que las impugne no demuestre con suficiente evidencia que la 

decisión no está justificada. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si esta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por tanto, la deferencia hacia los 

procedimientos administrativos cede cuando se determina que: (1) 

la decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; 

(2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 



 
 

 
KLRA201600399    

 

9 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254, 

264 (2007). 

D. El contrato en general y el dolo contractual 

Según el Código Civil de Puerto Rico, “[l]as obligaciones 

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, 31 L.P.R.A. sec. 2992. Por 

su parte, el Artículo 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994, 

dispone que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a 

tenor de los mismos”. Así pues, la figura del contrato “existe desde 

que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra 

u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio”. Art. 1206 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3371. En nuestro 

ordenamiento jurídico impera el principio de libertad de 

contratación. Así lo dispone el artículo 1207 del Código Civil que 

establece que los contratantes pueden contraer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. 31 

L.P.R.A. sec.3372.  

Conforme establece el Código Civil, todo contrato tiene que 

cumplir con ciertos requisitos, a saber: el consentimiento de los 

contratantes; el objeto cierto que sea materia del contrato; y la 

causa de la obligación que se establezca. 31 L.P.R.A. sec. 3391. En 

lo referente al perfeccionamiento de un contrato, el Artículo 1210 

del Código Civil dispone en lo pertinente:  

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 
desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino también a todas las 
consecuencias que según su naturaleza sean conformes a 
la buena fe, al uso y a la ley.  31 L.P.R.A. sec. 3375.  
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Es decir, para que las partes en un contrato se vinculen, tienen 

que manifestar su consentimiento a través de la oferta y la 

aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el 

contrato. 31 L.P.R.A. sec. 3401. El consentimiento tiene dos 

vertientes: 1) la capacidad para consentir del contratante, y 2) la 

manifestación del consentimiento. Ahora bien, para consentir, 

además de tener capacidad, es necesario que se tenga 

conocimiento de lo que se está consintiendo. Cervecería Corona v. 

Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345, 350 (1984).  

El consentimiento prestado en una relación contractual 

podría ser nulo cuando este se obtiene por error, violencia, 

intimidación o dolo. Art. 1217 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3404; Bosques v. Echevarría, 162 D.P.R. 830, 836 (2004). El dolo 

grave se produce cuando con palabras o maquinaciones insidiosas 

de parte de uno de los contratantes, el otro queda inducido a 

otorgar un contrato que, sin la intervención de tales actos, no 

hubiera suscrito. Este tipo de dolo provoca la nulidad del contrato. 

Arts. 1221 y 1222 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3408 y 3409; 

S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 D.P.R. 48, 63 (2011); 

Bosques v. Echevarría, supra, en la pág. 836. El callar sobre una 

circunstancia importante del objeto del contrato constituye dolo. 

Bosques v. Echevarría, supra, en la pág. 836.  

De otra parte, no todo tipo de dolo es grave ni produce la 

nulidad del contrato. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 

870, 886-887 (2008). Así, existe en nuestro ordenamiento el dolo 

incidental que no produce la nulidad del contrato. Ortiz-Alvarado v. 

Great American, supra, en las págs. 63-64; Colón v. Promo Motor 

Imports, Inc., 144 D.P.R. 659, 667 (1997).  

La consecuencia del dolo incidental es que “obliga al que lo 

empleó, a indemnizar por daños y perjuicios”. Art. 1222 del Código 

Civil, supra. El Tribunal Supremo comentado que el dolo incidental 
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no provoca la nulidad del contrato, sino la obligación de 

indemnizar en daños y perjuicios, pues, este:  

[...] no tiene una influencia decisiva en la esencia de la 
obligación. [E]ste s[o]lo facilita la celebración del contrato. 
En el dolo incidental, contrario a en el dolo causante, existe 
la voluntad de contratar del perjudicado, pero hay engaño 
en el modo en que se celebra el contrato. Sin [e]ste, el 
contrato de todas formas se hubiera celebrado, pero no bajo 
las mismas condiciones. No se trata, pues, de la voluntad o 
no de contratar en sí misma considerada, sino de la 
voluntad de contratar en determinadas condiciones. (Citas 
del original omitidas). Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 
supra, en la pág. 667. 
  

Por último, es importante considerar que el dolo no se 

prueba con una mera alegación. Le corresponde a quien efectúa el 

reclamo de dolo probar la falta intencional o mala fe de la persona 

a quien se le imputa porque la buena fe se presume.  Citibank v. 

Dependable Ins. Co., 121 D.P.R. 503, 519 (1988).  No obstante, se 

requiere prueba suficiente, directa o circunstancial, para sostener 

la presencia de hechos constitutivos del engaño o fraude que 

caracteriza este vicio.   

En relación a la interpretación de los contratos, el Código Civil 

dispone que cuando no hay dudas sobre las cláusulas entre los 

contratantes y no hay espacio para interpretación, se verá su 

sentido literal. 31 L.P.R.A. sec. 3471. Por tanto, al interpretar un 

contrato “no deberán entenderse comprendidos en él cosas 

distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados 

se propusieron contratar”. 31 L.P.R.A. sec. 3473.  

E. DACo y el Reglamento Contra Prácticas y Anuncios 

Engañosos 

El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado 

mediante la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 

3 L.P.R.A. sec. 341 et seq., con el propósito de “vindicar e 

[implantar] los derechos del consumidor, frenar las tendencias 

inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un 

control de precios sobre los artículos y servicios de uso y 
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consumo”. 3 L.P.R.A. sec. 341b. Para llevar a cabo sus propósitos, 

el Secretario de DACo tiene la facultad de interponer cualquier 

remedio legal que fuera necesario para hacer efectiva cualquier ley 

bajo su jurisdicción, así como para hacer efectivas las reglas, 

reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones que 

promulgue y emita conforme a los poderes delegados a la agencia. 

3 LPRA sec. 341e(i).  

A esos efectos el DACo aprobó el Reglamento Contra Prácticas 

y Anuncios Engañosos, Reglamento Núm.7932, de 14 de noviembre 

de 2010. La Regla 9 del Reglamento Núm.7932 dispone en lo 

pertinente: 

 Regla 9- Divulgación de Datos Relevantes 

Siempre que por la naturaleza del bien o servicio que 

se anuncie o se ofrezca en venta sea necesario conocer 
sus especificaciones, modelo, año, componentes, 

características o garantías, éstos deberán aparecer en 
el anuncio y divulgarse clara y adecuadamente al 
consumidor antes de la venta. 

 

Como datos relevantes, se consideran el precio total del bien 

o servicio y conocer si el bien anunciado es usado, imperfecto o 

irregular, entre otros. 

III. 

Atenderemos en primer lugar la moción presentada por Bella 

Group intitulada Moción Solicitando Desestimación por Falta de 

Jurisdicción por Presentarse el Recurso Expirado el Término 

Jurisdiccional. En la misma,  alegó que la presentación del escrito 

de revisión judicial fue tardía. No le asiste  la razón por los 

fundamentos que expondremos. En el caso ante nos, DACo emitió 

una Resolución que fue archivada en autos y notificada a las partes 

el 9 de febrero de 2016. La parte perjudicada ante el referido 

dictamen tenía veinte (20) días, según la LPAU, para solicitarle a la 

agencia la reconsideración. El 25 de febrero de 2016, el Recurrente 

envió por correo certificado la moción de reconsideración a las 
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partes recurridas y a DACO. El 29 de febrero de 2016, la agencia 

ponchó como recibida la solicitud de reconsideración del 

Recurrente.12 Como antes expuesto, cuando se presenta un escrito 

utilizando el mecanismo de correo certificado, es el recibo del 

recurso y no su depósito en el correo lo que determina la fecha de 

presentación del recurso. Por tanto, en este caso se entiende como 

presentado el recurso de reconsideración el 29 de febrero de 2016. 

Es a partir de dicha fecha, y no la del 25 de febrero de 2016, que 

transcurre el término dispuesto en la LPAU para acudir en revisión 

judicial. Por tanto, el Recurrente oportunamente presentó ante nos 

su escrito de revisión judicial.   

En la alternativa,  Bella Group  solicitó la desestimación por 

entender  que del recurso no surge la notificación a la agencia 

recurrida como lo exige la Regla 58(B)(1) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Lo cierto es que en el recurso la 

parte Recurrente no certificó la notificación a la agencia recurrida. 

Sin embargo, mediante una  moción suplementaria presentada 

oportunamente, Eleutice Acevedo entregó evidencia de los 

recibidos de los correos certificados que envió a todas las partes 

recurridas, incluyendo a la agencia, dentro del término para 

presentar el recurso.  Por ello no procede la  desestimación  del 

recurso según solicitado.  

En relación al primer señalamiento de error, el Recurrente 

indicó que DACo erró al determinar como un hecho probado que 

en la comunicación con la vendedora de la Honda de San Juan se 

acordó el precio. No le asiste la razón.  El propio Recurrente 

expresó en su alegato que la vendedora le comunicó vía telefónica 

que se personara al concesionario, toda vez que podían acordar 

un precio por debajo de los $49,870.00. En efecto, así ocurrió; la 

venta final de la compraventa fue de $49,808.00.    También 

                                                 
12 Véase Apéndice  pág. 15 ( copia de moción ponchada) y pág. 16 (recibos de correo certificado) 
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arguyó que el vehículo que adquirió era de demostración y por 

tanto, no era nuevo. Conforme la prueba admitida y creída por el 

adjudicador de los hechos,  Eleutice Acevedo recibió una 

compensación de ajuste por depreciación y el Recurrente consintió 

a dicha compensación voluntariamente sin mediar engaño alguno.   

Procedemos a evaluar  el segundo y cuarto señalamiento de 

error en conjunto por estar relacionados. El Recurrente manifestó 

que hubo dolo en el perfeccionamiento del contrato, por mediar 

anuncios y precios engañosos. Alegó que Bella Group anunció 

cuatro (4) precios diferentes para lograr que el Recurrente 

consintiera a la compra del vehículo de motor. Asimismo, indicó 

que la parte Recurrida no le otorgó el precio más bajo.  

Conforme la normativa antes expuesta, la parte que efectúa 

un reclamo sobre dolo tiene el deber de persuadir y convencer al 

tribunal con prueba directa o circunstancial. El reclamante no 

puede descansar bajo el supuesto de que la otra parte no demostró 

la veracidad de sus acciones. En un reclamo de dolo se tiene que 

desfilar prueba en cuanto al alegado engaño o fraude que dirigió a 

la parte reclamante a contratar.  

En el caso ante nos, Eleutice Acevedo no demostró que el 

concesionario de la Honda de San Juan lo engañó de alguna 

manera con el fin de efectuar la compraventa del vehículo de 

motor. Como parte del expediente, Eleutice Acevedo incluyó un 

documento intitulado Cálculo de la Cantidad Reclamada en la 

Querella CA0006155, en la que desglosó el proceso matemático 

que utilizó para advenir con la cantidad final que reclamó ante 

DACo. En el mismo se desprende que el Recurrente consideró para 

calcular la cuantía reclamada que se le tenía que honrar la 

cantidad máxima de  $4,000.00 según la oferta de bono. No le 

asiste la razón. 
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Surge del anuncio que la oferta del bono era para todos los 

modelos Honda 2014 basados en la Honda Ridgeline. El vehículo 

de motor que el Recurrente adquirió es una Honda modelo 

Odyssey la cual no es parte de los modelos Honda Ridgeline. Así 

pues, no correspondía aplicarle la referida oferta al Recurrente. 

Además, el anuncio dispone claramente que los bonos en dichos 

modelos eran hasta $4,000.00. Es decir, los bonos que ofrecía el 

anuncio podían variar dependiendo del modelo. Por tanto, aún si 

fuera el caso que al Recurrente le aplicara la referida oferta, no 

podía presumir, sin antes corroborar con la Honda de San Juan, 

que el bono aplicable a la venta era o no era por la cantidad 

máxima de $4,000.00. No obstante, ese no es el caso que nos 

ocupa. Sobre este aspecto coincidimos con la apreciación del foro 

revisado.  

Asimismo, en relación al alegado engaño en el precio de 

venta del vehículo de motor, consideramos que no se desprende de 

la prueba en el expediente ni de la Resolución de DACo, que 

Eleutice Acevedo haya demostrado mediante prueba directa o 

circunstancial que Bella Group lo haya engañado respecto al 

precio de venta del vehículo de motor o le haya  ocultado 

intencionalmente el precio del mismo. En este caso, el recurrente 

presentó la querella ante DACo luego de recibir la etiqueta 

indicativa del precio sugerido de venta de la Odyssey que adquirió 

que es de $48,998.38. Al hacer un análisis numérico, resulta que 

el pago final de la Odyssey fue de $48,142.25. De modo que el 

Recurrente pagó una cantidad  menor al  precio sugerido de venta. 

No se cometió el segundo error señalado. 

En el tercer señalamiento de error, el Recurrente expuso que 

la agencia erró al determinar mediante prueba insuficiente que la 

garantía del fabricante del vehículo de motor comenzó a contar a 

partir de las 660 millas. Conforme surge de la Resolución 
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impugnada, Bella Group presentó un documento intitulado “VIN 

Inquiry Acknowledgment”. Mediante el referido documento se 

estableció que la  garantía del fabricante del vehículo adquirido por 

Eleutice Acevedo comenzó a partir de la fecha de compraventa 

tomando en consideración las 660 millas que el mismo poseía. A 

esos efectos, entendemos que Bella Group actuó correctamente al 

honrarle la garantía al Recurrente a partir de las millas con las que 

adquirió el vehículo de motor. Ante este planteamiento, 

consideramos que el Recurrente no demostró que la garantía que 

se le otorgó fuera insuficiente.  

Por último, Eleutice Acevedo indicó que erró la agencia al 

establecer en sus determinaciones de hechos que Bella Group 

presentó una lista con los descuentos que los vendedores pueden 

otorgar a todos los modelos Honda 2014. Señaló que la referida 

lista solo posee los descuentos del modelo que él adquirió. Bella 

Group presentó el referido documento sin embargo el mismo refleja 

los descuentos correspondientes a la Odyssey Touring y la Odyssey 

Touring Elite.  No obstante y en lo pertinente al caso de autos, 

resulta innecesario conocer los descuentos de los otros modelos 

Honda 2014.  A pesar de que ciertamente el listado ofrecido por 

Honda únicamente muestra los descuentos que los vendedores 

pueden otorgar a modelos Odyssey y no los de todos vehículos 

Honda, la realidad es que los hechos atañen a un vehículo 

Odyssey.  A esos efectos, el foro administrativo se limitó a 

examinar lo que el  vendedor le podía ofrecer al Recurrente 

respecto al modelo Odyssey, objeto de la compraventa en 

controversia. Según la lista presentada, el descuento autorizado 

para la Odyssey fue de $1,500.00 y el Recurrente adquirió el 

vehículo de motor por $49,808.00. Es decir, que Eleutice Acevedo 

compró la Odyssey por debajo del valor. 
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Además el Recurrente arguyó que ante el  millaje y la edad 

de inventario del vehículo, el mismo se debió calificar como usado, 

imperfecto o irregular. Sin embargo y conforme surge de las 

determinaciones de hecho, el recurrente antes de pactar la 

compraventa, se percató del millaje que tenía el vehículo de motor. 

Por ello la Honda de San Juan le ofreció un ajuste por depreciación 

al incluirle en el precio que habían pactado por los gastos de 

tablilla, traspaso y registro. Aun así el Recurrente consintió a la 

oferta y se perfeccionó la compraventa. Ante ello  entendemos que 

no surge de la prueba presentada algún engaño respecto al uso 

que se le había dado al vehículo de motor que adquirió. No se 

cometió el quinto error señalado.      

Las decisiones administrativas gozan de mayor deferencia 

por los tribunales debido a su conocimiento especializado de los 

asuntos que le son encomendados. Nuestro objetivo se basa en 

revisar que la agencia administrativa haya actuado dentro del 

marco de los poderes que le han sido delegados, y en conformidad 

con la política pública que lo dirige.13 Resolvemos que la actuación 

administrativa fue razonable y no medió abuso de discreción ni 

actuó de manera arbitraria o caprichosa. A esos efectos, no 

procede nuestra intervención con la determinación de la agencia.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución dictada por la agencia administrativa.   

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
13 Unlimited v. Mun. De Guaynabo, 183 D.P.R. 947, 965 (2011). 


