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Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2017. 

La parte recurrente, Zymas MV Corp. (Zymas)1, instó el presente 

recurso el 13 de septiembre de 2016.  En él, impugna la Resolución 

emitida el 12 de agosto de 2016, notificada el 15 de agosto de 2016, por 

el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo).  Mediante esta, 

declaró con lugar la querella incoada por la parte recurrida, Norma I. Valle 

Cárdenas (Sra. Valle), y resolvió el contrato de compraventa de vehículo 

de motor pactado entre esta y la parte recurrente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación recurrida.   

I. 

 La controversia inició allá para el 4 de octubre de 2014, cuando la 

Sra. Valle compró un vehículo de motor2 usado a Zymas, cuyo millaje era 

de 44,582.  De los autos surge que el automóvil comenzó a presentar 

problemas en la transmisión a finales de noviembre de 2014, lo que 

impidió que la parte recurrida lo condujera.  Por ello, el 18 de marzo de 

                                                 
1
 Que hace negocios como Zymas Auto Sales. 

 
2
 A saber: un Toyota Rav4 del año 2007. 
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2015, la Sra. Valle instó una querella ante el DACo.    

En síntesis, alegó que había notificado a la parte recurrente sobre 

los problemas con el vehículo y que, a pesar de las reparaciones 

realizadas por esta, el problema persistía.  A su vez, señaló que la parte 

recurrente no le proveyó transportación alguna durante el tiempo en que 

el carro estuvo en el taller ni le entregó las hojas de servicio 

correspondientes.  Además, adujo que tampoco honró el precio de venta 

pactado.  Así las cosas, solicitó la resolución del contrato y el reembolso 

de la cuantía pagada.   

Luego de varios trámites procesales, el 9 de mayo de 2016, se 

celebró la vista administrativa.  A esta compareció la Sra. Valle por 

derecho propio, acompañada de su hija, y las partes querelladas, por 

conducto de sus respectivos representantes legales.  Evaluada la prueba 

testifical y documental, el DACo declaró con lugar la querella3.  

Se desprende de la Resolución recurrida que la parte querellada 

solicitó la desestimación de la querella por falta de parte indispensable.  

Particularmente, aseveró que la tía de la Sra. Valle es, presuntamente, la 

verdadera dueña del vehículo, ya que aportó el dinero para su compra.  

Sin embargo, el DACo determinó que la Sra. Valle obtuvo un préstamo de 

su tía para la compra del vehículo, a cambio de brindarle transportación, 

por lo que no acogió dicho planteamiento.   

En lo pertinente, también surge de la determinación impugnada 

que, el 14 de agosto de 2015, un técnico del DACo inspeccionó el 

vehículo y confirmó el desgaste interno de la transmisión.  A esos efectos, 

consignó en su Informe que la transmisión había tenido un mantenimiento 

deficiente y nunca había sido abierta o reparada, por lo que tendría que 

ser reparada totalmente.  Valoró la reparación en $3,000.00. 

Así pues, el DACo concluyó que Zymas había actuado 

dolosamente, al no haber honrado la garantía exigida por el ordenamiento 

a los vendedores de vehículos usados.  Enfatizó que Zymas tuvo más de 

                                                 
3
 En la vista administrativa, testificó la Sra. Valle y su hija, Yadira Duprey Valle. 
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una oportunidad para reparar la transmisión y no lo hizo, por lo que privó 

a la recurrente de su único medio de transportación.   

Por ello, declaró la resolución del contrato, conforme a lo 

establecido en la Regla 29.3 del Reglamento de garantías de vehículos 

de motor.  Además, ordenó a Zymas y a MAPFRE PRAICO Insurance 

Company4 (MAPFRE), restituirle a la Sra. Valle el pronto pago de 

$8,000.00, y las mensualidades pagadas a Reliable Financial Services5.   

También, condenó a Zymas y a MAPFRE al pago de $2,000.00, 

por las angustias sufridas por la Sra. Valle.  Por último, autorizó a dichas 

partes deducir $295.00 de la cantidad adeudada por la recurrida, en 

concepto de un pagaré suscrito por esta favor de la recurrente, cuya 

fecha de vencimiento transcurrió sin que lo pagase6.   

Inconforme, Zymas instó el presente recurso y apuntó los 

siguientes errores: 

Primer Error: 
  
Cometió manifiesto error de derecho el DACO en su 
Determinación de Hecho Núm. 1 cuando determina que fue 
la recurrida quien adquirió el vehículo, cuando, del propio 
testimonio de la recurrida, se indica que el vehículo, en la 
realidad jurídica quien es la dueña es su tía, y que la 
recurrida solamente se prestó para adquirirlo a su nombre 
con el compromiso de llevar a su tía a las citas médicas y 
hacer sus compras. 
 
Segundo Error:  
 
Cometió manifiesto error de derecho el DACO en su 
Determinación de Hecho Núm. 3 cuando determina que la 
querellante obtuvo un préstamo de su tía para adquirir el 
auto, confundiéndose con el dinero que aportó la tía para la 
compra de su vehículo lo cual no constituye un préstamo 
sino una aportación a la compra. 
 
Tercer Error:  
 
Cometió manifiesto error de derecho el DACO al negarse a 
desestimar la querella por faltar una parte indispensable en 
este caso que es la tía de la recurrida y quien, en la realidad 
jurídica, es la única titular del vehículo. 
 

                                                 
4
 Esta emitió una fianza a favor de la parte recurrente. 

 
5
 El DACo resolvió que Reliable Financial Services no respondía, ya que no fue 

notificada del incumplimiento del vendedor dentro del término requerido por ley para ello. 
 
6
 Su fecha de vencimiento era el 30 de octubre de 2014.  Véase, apéndice 7 del recurso 

de revisión, a la pág. 77. 
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Cuarto Error: 
 
Cometió manifiesto error de derecho el DACO el concluir, 
como ratio dicidendi [sic] para decretar la resolución del 
contrato, la aplicabilidad de la Regla. 29.3 del Reglamento 
de Garantías de Vehículos de Motor (Reglamento Núm. 
7159 de fecha 6 de julio de 2006 aprobado por DACO) y el 
Art. 1077 del Código Civil de Puerto Rico.  
 
Quinto Error: 
 
Cometió el DACO manifiesto error de derecho al concluir, 
como ratio dicidendi [sic] para decretar la resolución del 
contrato, que la Regla 27 del Reglamento de Garantías de 
Vehículos de Motor (Reglamento Núm. 7159 de fecha 6 de 
julio de 2006), que prohíbe la venta de vehículos sin 
garantía, es de aplicación a la venta de vehículos usados. 
 
Sexto Error: 
 
En la alternativa, DACO cometió manifiesto error de derecho 
al aplicar una disposición de un Reglamento que es ultra 
vires en cuanto prohíbe que las partes puedan contratar la 
compraventa de un vehículo usado, sin garantía. 
 
Séptimo Error: 
 
En la alternativa, DACO cometió manifiesto error de derecho 
al no aplicarle a la recurrida el incumplimiento con los 
Artículos 1208 y 1077 del Código Civil de Puerto Rico, secs. 
3373 y 3052 ya que ella nunca cumplió con su obligación de 
satisfacer la deuda [d]el pagaré de $295.00 que le debía a 
Zymas como parte de la transacción de compraventa. 
 
Octavo Error: 
 
En la alternativa, DACO cometió manifiesto error de derecho 
al no resolver la controversia entre las partes utilizando la 
doctrina de “alternativa de revisibilidad” [sic] del contrato 
establecida por nuestro Tribunal Supremo antes de llegar al 
extremo de decretar la resolución del contrato. 
 

(Énfasis suprimido). 
 
 La parte recurrente atendió sus primeros tres señalamientos de 

error conjuntamente, por estar estrechamente relacionados.  En síntesis, 

alegó que surgía del testimonio de la Sra. Valle que la verdadera dueña 

del vehículo era su tía, la Sra. Rosa Lydia Cárdenas7.  Adujo que el 

automóvil fue comprado a nombre de la recurrida debido a un acuerdo 

entre esta y su tía, a los efectos de que le brindaría transportación a 

cambio de la compra.  Consecuentemente, razonó que el DACo incidió al 

no haber desestimado la querella, por falta de parte indispensable. 

                                                 
7
 Al momento de la vista administrativa, la Sra. Rosa Lydia Cárdenas tenía 89 años.  

Véase, apéndice 2 del recurso, a la pág. 16. 
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 De otra parte, arguyó que la Regla. 29.3 del Reglamento de 

garantías de vehículos de motor no aplica a la controversia, ya que las 

partes acordaron una reducción en el precio de venta a cambio de la 

eliminación de la garantía8.  Así pues, esbozó que no había incumplido 

con el deber de reparar el automóvil, según establecido en la mencionada 

Regla.   

 También, planteó que dicho Reglamento es nulo, ya que excede lo 

autorizado por la Ley de garantías de vehículos de motor, al prohibir la 

venta de vehículos usados sin garantía.  Fundamentó que, según lo 

resuelto por el Tribunal Supremo en el caso de Bosques v. Echevarría, 

162 DPR 830 (2004), dicha ley aplica únicamente a vehículos de motor 

nuevos.  Además, alegó que la parte recurrida no podía exigir la 

resolución del contrato, ya que no había cumplido con el pagaré suscrito 

el día de la compraventa.  Por último, arguyó que el DACO erró al 

decretar la resolución del contrato, cuando lo pudo haber revisado y 

ordenado la reparación del automóvil.  Particularmente, ya que la 

eliminación de la garantía se había pactado, supuestamente, libre y 

válidamente. 

Transcurrido en exceso el término para que la parte recurrida 

compareciera sin que así lo hiciera, el recurso quedó perfeccionado sin el 

beneficio de su posición. 

II. 

A. 

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, 

y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de 

culpa o negligencia.  Véase, Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2992.  En cuanto a los contratos, el Art. 1044 del Código Civil dispone 

que, “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”.  

                                                 
8
 Dicho artículo faculta al DACo, a petición del consumidor, a decretar la resolución de 

un contrato o reducir proporcionalmente el precio de venta, acorde con las disposiciones 
del Código Civil.  Lo anterior, en aquellos casos que el vendedor o su representante, 
dentro de los términos de la garantía, tuvo oportunidad razonable para reparar defectos 
pero no quiso o no pudo.   



 
 

 
KLRA201600954  

 

6 

31 LPRA sec. 1994.  “Consecuentemente, un contrato existe desde que 

una o varias personas prestan su consentimiento a obligarse a dar alguna 

cosa o prestar algún servicio”.  Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 

DPR 448, 455 (2014). 

 Los contratos serán válidos si concurren tres elementos: 

consentimiento, objeto y causa.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3391.  A su vez, el Art. 1230 establece que “[l]os contratos serán 

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

siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su 

validez”.  31 LPRA sec. 3451.  Por tanto, “las partes quedan obligadas al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias que se 

deriven de éste, ello conforme a la buena fe, al uso y a la ley”.  Álvarez v. 

Rivera, 166 DPR 1, 18 (2005). 

 Para casos de incumplimiento, el Art. 1077 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3052, establece una condición resolutoria tácita en todo 

contrato bilateral, que opera ex propio vigore.  Id, a la pág. 19.  

Específicamente, permite al perjudicado optar entre exigir el cumplimiento 

de la obligación o su resolución, y solicitar indemnización por las 

repercusiones desfavorables sobre su patrimonio.  Álvarez v. Rivera, 166 

DPR, a la pág. 19.  

No obstante, “en la doctrina civilista se entiende que el ejercicio del 

derecho de resolución no debe ser utilizado en todas las situaciones, ya 

que la buena fe en la contratación puede imponer alguna moderación a 

este resultado”.  Id.  (Énfasis en el original).  Así pues, la resolución del 

contrato podría proceder cuando ocurre un cumplimiento parcial o 

defectuoso que implique la frustración de la finalidad contractual para la 

parte perjudicada.  Id., a las págs. 19-20.  “En los demás casos, en que la 

prestación se ha efectuado parcialmente o resulta defectuosa, será 

procedente exigir el cumplimiento total o libre de defectos y, en los casos 

que proceda, una reducción proporcional del precio”.  Id., a la pág. 20 
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 Es principio general en materia de contratos recíprocos que 

ninguna de las partes puede requerir el cumplimiento de la obligación 

contraria sin haber cumplido u ofrecido el cumplimiento de la propia.  

Álvarez v. Rivera, 166 DPR, a la pág. 20.  Dicha excepción es conocida 

como la excepción de contrato no cumplido.  Id.  

A su vez, esta tiene una modalidad conocida como la excepción de 

contrato no cumplido adecuadamente, la cual constituye una defensa 

disponible a la parte demandada, oponible a la parte demandante que 

pretende exigir el cumplimiento de una obligación, a pesar de haber 

cumplido parcial o defectuosamente la suya.  Id., a la pág. 21.  Su efecto 

primordial es que la parte demandada no estará obligada a cumplir su 

obligación, hasta tanto la parte demandante no haga lo propio.  Id., a la 

pág. 22.   

Sin embargo, el demandado no podrá invocar con éxito la doctrina 

en los casos que su aplicación podría resultar contraria al principio de la 

buena fe en la contratación.  Id., a la pág. 22.  Tampoco la podría invocar 

con éxito si “admitió la contraprestación sin reserva ni protesta alguna 

cuando pudo comprobar los defectos, ya que iría contra sus propios 

actos”.  Id. 

Por último, el principio de autonomía contractual “permite que las 

partes contratantes establezcan los pactos, las cláusulas y las 

condiciones que entiendan convenientes”.  Rodríguez Ramos et al. v. ELA 

et al., 190 DPR, a las págs. 455-456; Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3372.  Sin embargo, huelga apuntar que “el contrato será nulo e 

inexistente si es contrario a las leyes, a la moral o al orden 

público[9]”.  Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR, a la pág. 

456.  (Énfasis nuestro).     

Ello, “sin importar el tipo de contrato de que se trate y la 

importancia que este merezca para las partes contratantes”.  Id.   “En 

                                                 
9
 Específicamente, el Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico establece que: “Los 

contratantes pueden 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”.  
Véase, 31 LPRA sec. 3372.   
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tales casos, cualquiera de las partes contratantes puede impugnar el 

contrato, aunque se haya beneficiado del mismo”.  Rodríguez Ramos et 

al. v. ELA et al., 190 DPR, a la pág. 456.   

B. 

El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado mediante 

la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, Ley Orgánica del Departamento de 

Asuntos del Consumidor (Ley Orgánica del DACo), 3 LPRA sec. 341, et 

seq., con el propósito de vindicar, proteger e implementar los derechos de 

los consumidores.  Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156, 163 (2005). 

Por su parte, la Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, según 

enmendada, Ley de Garantías de Vehículos de Motor, 10 LPRA sec. 

2051, et seq. (Ley de Garantías de Vehículos de Motor), fue concebida 

para proteger al consumidor de vehículos de motor nuevos, al exigir que 

dichos vehículos tengan las mismas garantías que el fabricante o 

manufacturero le otorga en los Estados Unidos.  Véase, 10 LPRA sec. 

2053.   

Para lograr su implementación, el Art. 13 de la Ley de Garantías de 

Vehículos de Motor, 10 LPRA sec. 2063, facultó al DACo para adoptar las 

reglas y reglamentos que considerase necesarios.  Ello, acorde con los 

poderes y facultades conferidos por la Ley Orgánica del DACo.  Así pues, 

el DACo promulgó el Reglamento de garantías de vehículos de motor, 

Reglamento Núm. 7159 de 6 de junio de 2006 (Reglamento Núm. 7159).   

Este fue elaborado en aras de proteger adecuadamente a los 

consumidores en la adquisición de vehículos de motor, así como para 

procurar que el vehículo de motor adquirido le sirva al consumidor para 

los propósitos para los que fue adquirido y reúna las condiciones 

mínimas para garantizar la protección de su vida y propiedad.  

Véase, Regla 2 del Reglamento Núm. 7159.  El citado Reglamento 

también persigue prevenir las prácticas ilícitas en la venta de vehículos 

de motor en Puerto Rico.  Id. 
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 La Regla 3 del Reglamento Núm. 7159 establece que será 

aplicable,  

[...] a toda persona natural o jurídica que se dedique por sí 
misma o por mediación de su representante o agente, o 
como agente o representante del fabricante, o como 
intermediario de otra persona, a la venta y/o servicio de 
vehículos de motor nuevos o usados en Puerto Rico. 

 
(Énfasis nuestro). 

 En lo pertinente a la controversia, la Regla 26 del Reglamento 

Núm. 7159, dispone que:  

26.1 Se prohíbe vender un vehículo de motor usado sin 
garantía. 
 
26.2 Todo vendedor de vehículos de motor usados, 
concederá garantía, en piezas y mano de obra.  Esta 
garantía será a base del millaje recorrido y según la 
siguiente escala: 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
(c) Más de 36,000 millas y hasta 50,000 millas – tres (3) 
meses o tres [mil] (3,000) millas, lo que ocurra primero. 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
(Énfasis nuestro). 

 Por su lado, la Regla 29.9 del referido Reglamento impone una 

obligación al vendedor de proveer servicio de reparación en garantía a los 

vehículos de motor usados, cuyo incumplimiento podría conllevar la 

resolución del contrato. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
29.3 -  Oportunidad razonable para reparar defectos – El 
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 se determinará 
tomando en consideración las circunstancias particulares de 
cada caso. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
(Énfasis nuestro).  

C. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1998, según enmendada, 
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establece el alcance de la revisión judicial de una determinación 

administrativa.  A saber: la revisión judicial de las determinaciones finales 

de las agencias administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna.  

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  

Los tribunales deben limitar su intervención al evaluar la razonabilidad de 

las decisiones administrativas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 

(2003).  “En caso de que exista más de una interpretación razonable de 

los hechos, el tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia, y no 

sustituir su criterio por la de ésta”.  Id. 

Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

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

que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006).   

El expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 

decisión de la agencia y para su eventual revisión judicial.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).  La parte afectada por las 

determinaciones de hechos de una agencia debe mostrar la existencia de 

otra prueba en el récord, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de 

la evidencia impugnada, para así demostrar que la determinación del 

organismo fue irrazonable, a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo 
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ante su consideración.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999).   

Exigir tal demostración inicial tiene el propósito de evitar 
que la parte afectada impugne las determinaciones de 
hechos con meras alegaciones, a la vez que sostiene la 
presunción de corrección y legalidad de que disfrutan las 
decisiones administrativas. 

 
Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR, a la pág. 905.  (Énfasis nuestro).   

 Por su lado, las conclusiones de derecho de una agencia son 

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

Sin embargo, ello no significa que el tribunal las puede descartar 

libremente, ya que estas merecen deferencia.  Id. 

Debido a que toda sentencia o determinación administrativa está 

protegida por una presunción de corrección y validez, la parte que acude 

a este Tribunal de Apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en 

posición de conceder el remedio solicitado.   Morán v. Martí, 165 DPR 

356, 366 (2005).   

[...] Es decir, quien las impugne tiene el deber insoslayable, 
para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la 
evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 
descartar la presunción de corrección de la determinación 
administrativa.  El peso de la prueba descansa entonces 
sobre la parte que impugna la determinación administrativa. 

 
Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).   

Por último, es norma reiterada que la revisión judicial de 

determinaciones administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 

708 (2004).  En ese sentido, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el peso 

de la prueba para demostrar que estas no están basadas en el 

expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son 

irrazonables.  Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 

(2004).  
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III. 

 Nos corresponde determinar si el DACo incidió al decretar la 

resolución del contrato entre las partes.  Evaluados los autos y la 

transcripción de la prueba oral, concluimos que no se cometieron los 

errores apuntados. 

 En sus primeros tres señalamientos de error, la parte recurrente 

adujo que el DACo incidió al no desestimar la querella por falta de parte 

indispensable.  Lo anterior, ya que la verdadera dueña del vehículo es, 

presuntamente, la Sra. Rosa Lydia Cárdenas, tía de la Sra. Valle.   

Para fundamentar dicha alegación, manifestó que surgía del 

testimonio de la Sra. Valle que su tía le compró el vehículo, a cambio de 

que le brindara transportación.  Así pues, puntualizó que el foro recurrido 

erró al determinar que la Sra. Valle obtuvo un préstamo de su tía para la 

compra.  Además, esbozó que fue la decisión de ambas registrar el 

vehículo a nombre de la recurrida. 

El Art. 1.37 de la Ley Núm. 22-2000, Ley de Vehículos y Tránsito 

(Ley Núm. 22), 9 LPRA sec. 5001, define dueño de un vehículo como “[…] 

toda persona natural o jurídica que tenga inscrito a su nombre un 

vehículo o vehículo de motor en el Departamento”.  (Énfasis nuestro).  Así 

pues, la Ley Núm. 22 establece una presunción rebatible de titularidad10.  

Esta puede ser controvertida mediante otra prueba, si esta es “prueba 

fuerte que satisfaga plenamente la conciencia judicial”11. 

A su vez, la parte afectada por las determinaciones de hechos de 

una agencia debe mostrar la existencia de otra prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, para 

así demostrar que la determinación del organismo fue irrazonable, a la luz 

de la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.    

Surge de los hechos que el vehículo en controversia fue registrado 

a nombre de la Sra. Valle, por lo que se presume que es la dueña legal de 

este.  Si bien es cierto que la Sra. Valle testificó que llegó a un acuerdo 

                                                 
10

 Rodríguez v. Ubarri, Miranda, 142 DPR 168, 172 (1996).   
 
11

 Id., a la pág. 173. 
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con su tía y esta aportó dinero para la compra, ello no es determinante 

para propósitos de lo que constituye el dueño del vehículo, según definido 

por la Ley Núm. 22.  Asimismo, el foro recurrido le brindó credibilidad al 

testimonio de la recurrida, sobre el hecho de que su tía le prestó el dinero 

para la compra del automóvil.  Cónsono con lo anterior, es forzoso 

concluir que no se cometieron los primeros tres errores señalados.   

En su cuarto, quinto y sexto señalamiento de error, Zymas arguyó 

que el DACo incidió en su aplicación del Reglamento Núm. 7159 y el Art. 

1077 del Código Civil.  Además, atacó la validez del referido Reglamento, 

por el fundamento de que la Ley de Garantías de Vehículos de Motor 

aplica únicamente a vehículos nuevos.  Tampoco le asiste la razón. 

La Regla 1 del Reglamento Núm. 7159 establece que se adopta y 

se promulga de conformidad con los poderes conferidos al Secretario del 

DACo, por virtud de la Ley Orgánica del DACo y de la Ley de Garantías 

de Vehículos de Motor.  Surge de la Exposición de Motivos de la Ley de 

Garantías de Vehículos de Motor que su propósito es garantizar la 

seguridad, salud y bienestar de la comunidad, al evitar que vehículos de 

motor defectuosos, de gran potencialidad de daño al conductor, 

ocupantes y otros, transiten por las vías públicas.  

La Exposición de Motivos señala a los fabricantes o 

manufactureros como los verdaderamente responsables por los defectos 

en la fabricación, manufactura, ensamblaje o diseño de los vehículos de 

motor nuevos, ya que ellos son los que tienen el completo y único control 

de esta fase.  Así pues, dicha legislación fue creada, primordialmente, 

para proteger al consumidor de vehículos nuevos, al exigir que estos 

tengan las mismas garantías que el fabricante o manufacturero le otorga 

en los Estados Unidos12. 

Por su parte, el DACo fue creado con el propósito de vindicar, 

proteger e implementar los derechos de los consumidores.  Por ello, el 

Secretario del DACo está facultado para establecer y promover normas 

                                                 
12

 Véase, 10 LPRA sec. 2053. 
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de calidad, seguridad e idoneidad en los servicios y en los productos de 

uso y consumo13.  Además, la Ley de Garantías de Vehículos de Motor  

autorizó al DACo adoptar las reglas y reglamentos que considerase 

necesarios para su implementación.  Es al amparo de dichas facultades 

que, al promulgar el Reglamento Núm. 7159, el DACo también incluyó 

normas para garantizar la seguridad, salud y bienestar de los adquirientes 

de vehículos de motor usados.   

La Regla 2 del Reglamento Núm. 7159 dispone que su propósito 

es proteger adecuadamente a los consumidores en la adquisición de 

vehículos de motor, así como para procurar que el vehículo de motor 

adquirido le sirva al consumidor para los propósitos para los cuales fue 

adquirido y reúna las condiciones mínimas para garantizar la protección 

de su vida y propiedad.  También, persigue prevenir las prácticas ilícitas 

en la venta de vehículos de motor en Puerto Rico. 

Ello es cónsono con el propósito perseguido por la Ley Orgánica 

del DACo y la Ley de Garantías de Vehículos de Motor.  

Consecuentemente, no nos convence el argumento de la parte recurrente 

en cuanto a la presunta nulidad del referido Reglamento14.  Aclarada la 

validez del Reglamento, procedemos a atender su aplicación.   

La Regla 29.3 del Reglamento Núm. 7159 faculta al DACo, a 

opción del consumidor, a decretar la resolución del contrato o reducir 

proporcionalmente su precio de venta, de acuerdo a las disposiciones del 

Código Civil de Puerto Rico.  Lo anterior, 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.  A su vez, lo que constituye oportunidad razonable se 

determinará tomando en consideración las circunstancias particulares de 

cada caso. 

Se desprende de los hechos que, previo a la presentación de la 

querella, la parte recurrente tuvo al menos dos oportunidades para 

                                                 
13

 Véase, 3 LPRA sec. 341e (l). 
14

 Cabe señalar que no surge de los autos que la parte recurrente haya articulado dicho 
planteamiento al foro recurrido. 
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arreglar la transmisión y no lo hizo.  Así pues, conforme a lo dispuesto en 

el citado Art. 29.3 y lo elegido por la Sra. Valle, el DACo decretó la 

resolución del contrato.   

El hecho de que las partes hayan pactado la venta del vehículo sin 

la correspondiente garantía no subsana el incumplimiento de la parte 

recurrente con la reglamentación aplicable.  Si bien es cierto que el 

principio de autonomía contractual permite que las partes contratantes 

establezcan los pactos, las cláusulas y las condiciones que entiendan 

convenientes, el contrato será nulo e inexistente si es contrario a las 

leyes, a la moral o al orden público.  La Regla 26 del Reglamento Núm. 

7159 claramente prohíbe la venta de vehículos de motor usados sin 

garantía, por lo que la parte recurrente no puede evadir las exigencias 

reglamentarias invocando la autonomía contractual.   

Acorde con el citado Reglamento, la garantía requerida depende 

del millaje del vehículo, por lo que a la Sra. Valle le correspondía una 

garantía de tres años o tres mil millas, lo que ocurriese primero.  La 

ausencia de la garantía, que constituye un requisito esencial del contrato 

impuesto por el ordenamiento al vendedor de vehículos de motor usados, 

incide sobre la validez del negocio.   

Por su parte, el Art. 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052, 

establece una condición resolutoria tácita en todo contrato bilateral, que 

opera ex propio vigore.  Permite al perjudicado optar entre exigir el 

cumplimiento de la obligación o su resolución, y solicitar indemnización 

por las repercusiones desfavorables sobre su patrimonio.   

La resolución del contrato procede cuando ocurre un cumplimiento 

parcial o defectuoso que implique la frustración de la finalidad contractual 

perseguida por la parte perjudicada.  De los hechos se desprende que el 

desgaste de la transmisión impidió que la parte recurrida usara el 

vehículo.  Más aun, el técnico del DACo concluyó que la transmisión tiene 

que ser completamente reparada.  Por tanto, resolvemos que el foro 
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recurrido actuó correctamente al decretar la resolución del contrato, ya 

que el defecto en la transmisión frustró el fin primordial de su compra. 

Tampoco nos convence el argumento de que la Sra. Valle no podía 

exigir la resolución del contrato por adeudar la cantidad de $295.00, en 

concepto del pagaré vencido que suscribió el día de la compraventa.  

Primeramente, precisa mencionar que el DACo ordenó que dicha suma 

se restara de la cuantía que le debe pagar Zymas y MAPFRE a la 

recurrida. 

Por otro lado, la excepción de contrato no cumplido 

adecuadamente no procede cuando su aplicación podría resultar contraria 

al principio de la buena fe contractual o cuando la parte demandada 

admitió la contraprestación sin reserva o protesta alguna cuando pudo 

comprobar los defectos, ya que iría contra sus propios actos.   

Según apuntado, la parte recurrente tuvo más de una oportunidad 

para verificar la transmisión y reparar sus defectos.  Sin embargo, lejos de 

verificar y reparar la transmisión, surge del Informe del técnico del DACo 

que la transmisión nunca había sido abierta o reparada.  En ese 

sentido, los actos de la parte recurrente impiden la utilización exitosa de 

dicha defensa.   

Por último, Zymas adujo que el DACo incidió al no revisar el 

contrato y ordenar la reparación de la transmisión.  No obstante, el Art. 

29.3 del Reglamento Núm. 7159 concede al consumidor la opción de 

solicitar la resolución del contrato o una reducción en su precio de venta.  

Se desprende claramente de los autos que la recurrida solicitó la 

resolución del contrato.  A su vez, enfatizamos que la parte recurrente no 

reparó el vehículo de la recurrida, a pesar de haber tenido más de una 

oportunidad para hacerlo.  Por tanto, resolvemos que dicho error tampoco 

fue cometido.     

Las decisiones de los organismos administrativos merecen la 

mayor deferencia judicial, pues son estos los que cuentan con el 

conocimiento experto de los asuntos que les son encomendados.  Debido 
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a que toda sentencia o determinación administrativa está protegida por 

una presunción de corrección y validez, la parte que acude a este 

Tribunal tiene el deber de colocar a este foro en posición de conceder 

el remedio solicitado.  Sin embargo, la parte recurrida no demostró que 

el DACo hubiese actuado de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera 

del marco de los poderes que se le delegaron.  Por ello, procede 

confirmar la Resolución impugnada.    

IV. 

 Por los fundamentos expresados, confirmamos la Resolución 

emitida el 12 de agosto de 2016, notificada el 15 de agosto de 2016, por 

el Departamento de Asuntos del Consumidor. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 


