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Sobre: Dolo en la 

compraventa 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece VPH Motors, Corp. h/n/c Triangle 

Dealers, en adelante Triangle o la recurrente, y 

solicita que revoquemos una Resolución emitida el 7 de 

septiembre de 2016 por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor, en adelante DACO. Mediante la misma, DACO 

ordenó a Triangle devolver al Sr. Rey A. Vélez Cruz, 

en adelante el señor Vélez o el recurrido, la cantidad 

de $1,220.00 por concepto de indemnización por los 

daños resultantes de conducta constitutiva de dolo 

incidental.
1
  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se revoca la Resolución recurrida. 

-I- 

La controversia se origina con la presentación de 

una Querella sobre vicios ocultos en la compraventa de 

un vehículo de motor otorgada con Triangle. En lo 

                                                 
1 Resolución, Apéndice de la parte recurrente, págs. 1-8. 
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pertinente, el señor Vélez alegó que al momento de la 

compraventa ―el precio que existía en la boleta de 

identificación era de $21,775.00 y para su sorpresa el 

precio estipulado en la factura de compraventa fue 

inflado a $22,995.00‖. Por ello, solicitó que se le 

honrara el precio según establecido en la boleta de 

identificación.
2
  

Triangle contestó la querella y negó las 

alegaciones. Afirmó haber cumplido con todas sus 

obligaciones estatutarias con relación al Sr. Vélez y 

negó haber incurrido en dolo.
3
  

Luego de varios trámites, DACO celebró una vista 

administrativa a la cual comparecieron el señor Vélez 

y su esposa, la Sra. Lidia Padilla. Además, los Sres. 

Jason Smart, Hans Pérez y Josean Vázquez asistieron a 

la vista en capacidad de testigos de Triangle.  

Celebrada la vista administrativa, DACO emitió 

Resolución mediante la cual ordenó a Triangle 

reembolsar al señor Vélez la cantidad de $1,220.00. 

Esta representa la pérdida resultante del dolo 

incidental que según DACO vició el consentimiento del 

recurrido. Dicho resultado se basó en las siguientes: 

DETERMINACIONES DE HECHOS 

1. El 22 de octubre de 2014, la parte 

querellante compró a [Triangle] un 

automóvil nuevo Nissan Sentra, año 2014 

con un precio de venta al contado de 

$22,995.00. 

 

2. Al momento de la compraventa la parte 

querellante le pagó a la parte 

querellada los $22,995.00. 

 

                                                 
2 Querella, Apéndice de la parte recurrente, pág. 21.  
3 Contestación a Querella, Id., págs. 24-27. 
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3. Al momento de ponerse de acuerdo las 

partes entre el precio de venta y el 

vehículo objeto de la compraventa, la 

parte querellante desconocía cual era el 

precio sugerido del Departamento de 

Hacienda. 

 

4. Que luego de haberse perfeccionado el 

contrato de compraventa, la parte 

querellante fue notificada  por un 

tercero (compañía de seguro) del 

documento 001-09 emitido por el 

Departamento de Hacienda que corresponde 

a la ―Etiqueta Indicativa del Precio 

Sugerido de Venta‖. 

 

5. Que en dicha etiqueta se hizo constar 

que el precio sugerido de venta 

incluyendo [equipo opcional instalado en 

fábrica
4
] es de $18,570.49. Surge además 

$100 de equipo opcional instalado en 

Puerto Rico. El pago de arbitrios fue de 

$3,104.51. En dicho documento aparece 

como el ―precio sugerido de venta [al 

consumidor incluyendo arbitrios
5
]‖ la 

suma de $21,775.00. 

 

6. Inmediatamente la parte querellante le 

reclamó a la parte querellada. 

 

7. La parte querellante indicó bajo 

juramento que, de haber sabido el precio 

sugerido de venta no hubiere efectuado 

la compraventa por el precio pactado y, 

que inclusive fue a otros ―dealers‖ y 

los precios de ventas sobre el 

particular eran máximos $21,755.00. 

 

[…]
6
 

 

DACO consideró que el precio de venta sugerido 

era esencial para que el recurrido decidiera si 

compraría el auto y de hacerlo, si lo compraría a 

Triangle. Por ende, el señor Vélez no contó con la 

base legal de comparación de precios para consentir 

inteligentemente a la transacción. Determinó que del 

testimonio no controvertido del señor Vélez surgió que 

                                                 
4 Aquí DACO redactó la palabra ―arbitrios‖ lo que, luego de 

examinar el documento aludido, resulta ser un error, por lo cual 

lo corregimos.  
5 Id.  
6 Resolución, Apéndice de la parte recurrente, pág. 2. 
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el precio de venta anunciado en otros ―dealers‖ sobre 

vehículos similares al adquirido fluctuaba en 

$21,755.00. Así, resolvió que procedía la devolución 

de $1,220.00 que representa la diferencia entre el 

precio final de venta y el precio sugerido de venta al 

consumidor.  

 Inconforme con tal determinación, la recurrente 

comparece ante nos e invoca la comisión de los 

siguientes errores: 

ERRÓ DACO EN LA MEDIDA EN QUE DETERMINÓ 

QUE UN CONCESIONARIO DE VENTAS DE 

VEHÍCULOS DE MOTOR NUEVOS TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE HONRAR EL PRECIO QUE 

APARECE EN LA ETIQUETA INDICATIVA DEL 

PRECIO SUGERIDO DE VENTA EXPEDIDA POR 

EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y AL 

IMPONER A LA RECURRENTE EL PAGO DE 

$1,200.00 ATRIBUIBLES A LA DIFERENCIA 

ENTRE EL PRECIO SUGERIDO DE VENTA Y EL 

PRECIO FINAL DE VENTA. 

 

ERRÓ DACO AL DETERMINAR QUE LA PARTE 

QUERELLANTE-RECURRIDA NO TUVO ANTE SÍ, 

A LA FECHA DE LA COMPRAVENTA Y ENTREGA 

DEL VEHÍCULO, LA INFORMACIÓN NECESARIA 

SOBRE EL PRECIO SUGERIDO DE VENTA AL 

DETAL, INCLUYENDO ARBITRIOS, DEL 

VEHÍCULO QUE SE PROPONÍA ADQUIRIR. 

 

Luego de revisar el recurso de Revisión Judicial 

y la copia certificada del expediente administrativo, 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos, para 

asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y 
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de forma razonable.
7 A esos efectos, la revisión 

judicial comprende tres aspectos, a saber: la 

concesión del remedio apropiado, las determinaciones 

de hecho, y las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo.
8
 

Por esa razón, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.
9
 Además, el tribunal debe determinar si 

la agencia, en el caso particular, actuó arbitraria, 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.
10
 

Ahora bien, es una norma firmemente establecida 

que las decisiones de los organismos administrativos 

gozan de deferencia por los tribunales y se presumen 

correctas.
11
 Por tal razón, al revisar las 

determinaciones de las agencias administrativas, los 

tribunales tienen gran deferencia en virtud de la 

experiencia en la materia y pericia de estos 

                                                 
7 Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas 

Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). Véase además, Sec. 4.1 

et seq., de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico, en adelante LPAU.  
8 González Segarra, et al v. C.F.S.E., 188 DPR 252 (2013); Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 359 (2012); García Fantauzzi 

v. Dir. Adm. Trib., 182 DPR 560, 566-567 (2011); Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). 
9 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 

(1997). 
10 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

(2009); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 

Véase además, López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012) (Opinión de conformidad de la Juez Rodríguez Rodríguez). 
11 Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 188 DPR 32 (2013); 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940; 

Borschow Hosp. v. Junta de Planificación, 177 DPR 545, 566 

(2009). 
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organismos.
12
 Por ello, la revisión judicial es 

limitada.
13
 

No obstante, la deferencia judicial cede ante las 

siguientes circunstancias: 1) cuando la decisión no 

está basada en evidencia sustancial; 2) cuando el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o reglamentos; 3) cuando 

ha mediado una actuación arbitraria, irrazonable o 

ilegal, o 4) cuando la actuación administrativa 

lesiona derechos constitucionales fundamentales.
14
  

De este modo, si el tribunal no se encontrase ante 

alguna de las situaciones antes mencionadas, aunque 

exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, debe sostener la que seleccionó la agencia 

encargada.
15
 

Por otro lado, las cuestiones de derecho, 

contrarias a las de hecho, que no involucren 

interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, son revisables en toda 

su extensión.
16
 De esta manera, los tribunales, al 

realizar su función revisora, están compelidos a 

considerar la especialización y la experiencia de la 

agencia con respecto a las leyes y reglamentos que 

administra.
17
 Así pues, si el punto de derecho no 

conlleva interpretación dentro del marco de la 

                                                 
12 Misión Ind. v. J.C.A., 145 DPR 908, 929 (1998). 
13 Id. Véase además, López Borges v. Adm. Corrección, supra, pág. 

626. 
14 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005); P.C.M.E. v. J.C.A., 

166 DPR 599, 617 (2005). 
15 Otero v. Toyota, supra. 
16 Sec. 4.5 de LPAU, supra; Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

432, 433 (2003). Véase además, López Borges v. Adm. Corrección, 

supra, pág. 626. 
17 Asoc. Vec. de H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75-76 

(2000). 
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especialidad de la agencia, entonces el mismo es 

revisable sin limitación.
18
 

En cambio, la deferencia para con la 

interpretación de la agencia cede ante una actuación 

irrazonable, ilegal o cuando la misma produce 

resultados inconsistentes o contrarios al propósito 

del estatuto.
19
 Así pues, se considera un abuso de 

discreción de la agencia cuando emite un dictamen 

arbitrario y caprichoso.
20
 Este se configura cuando la 

agencia descansó en factores que la Asamblea 

Legislativa no intentó considerar; no consideró un 

aspecto importante de la controversia; la explicación 

de la decisión contradice la evidencia presentada ante 

la agencia; y si la interpretación es tan poco 

plausible que no puede entenderse como producto de la 

especialización de la agencia.
21
 

Además, no cabe hablar de deferencia judicial 

cuando nos encontramos ante una interpretación 

estatutaria que afecta derechos fundamentales, que 

resulta irrazonable o conduce a la comisión de 

injusticias.
22
 Por esa razón, el tribunal podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo 

cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa.
23
 El estándar aplicable no 

es si la decisión administrativa es la más razonable o 

la mejor, sino si la determinación de la agencia, en 

                                                 
18 Rivera v. A & C Development Corp., supra, pág. 461. 
19 Pacheco v. Estancias, supra, pág. 433. 
20 Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 962-963 (2007). 
21 Id. 
22 Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 (1999). 
23 Otero v. Toyota, supra, pág. 728. 



 
 

 
KLRA201601196 

 

 

8 

interpretación de los reglamentos y las leyes que le 

incumbe implantar, es razonable.
24
 

B. 

La Ley Núm. 80 de 17 de octubre de 1992, conocida 

como ―Ley para establecer un nuevo sistema de 

arbitrios sobre automóviles y otros vehículos de 

motor‖, en adelante Ley Núm. 80,
25
 se aprobó con el 

propósito de modificar la base sobre la cual se 

computaba el arbitrio que pagaban los vehículos de 

motor nuevos introducidos a Puerto Rico. La nueva base 

contributiva se calcularía a base del ―precio sugerido 

de venta al consumidor‖,
26
 lo que sustituyó el sistema 

tributario bajo la ley anterior basado en el peso y 

caballaje de los vehículos.
27
 

En el 1994, se aprobó una Reforma Contributiva 

con el fin de integrar en un solo documento toda la 

legislación contributiva. De esta forma, se aprobó el 

Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, Ley 

Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, que derogó la 

legislación preexistente. No obstante, incorporó las 

disposiciones de la Ley Núm. 80. Así, permaneció como 

                                                 
24 P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599 (2005). 
25 La Ley Núm. 80 enmendó la Ley de Arbitrios del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 1987, Ley Núm. 5 de 8 de octubre de 

1987. 
26 Este término se definió en la Ley Núm. 80 así: 

(15) Precio sugerido de venta al consumidor. – 

significará: 

(A)Vehículos nuevos para la venta – En caso de 

automóviles nuevos y de vehículos de uso múltiple 

nuevos, introducidos al país por distribuidores y 

traficantes autorizados, el precio sugerido de venta 

al consumidor incluirá el costo básico del modelo del 

automóvil nuevo y del vehículo de uso múltiple nuevo 

incluyendo el equipo opcional instalado de fábrica, 

más el seguro y flete de importación, el margen de 

ganancia para la venta, los equipos instalados 

localmente y los costos asociados con la preparación 

y entrega del vehículo. 
27 Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR 230, 251 (2009) 
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base contributiva para la imposición de arbitrios ―el 

precio sugerido de venta al consumidor‖ que se define 

en los siguientes términos: 

(15) Precio sugerido de venta al 

consumidor. – significará: 

(A) Vehículos nuevos para la venta – 

En el caso de automóviles nuevos y de 

vehículos de uso múltiple nuevos, 

introducidos al país por distribuidores 

y traficantes autorizados, el precio 

sugerido de venta al consumidor 

incluirá el costo básico del modelo del 

automóvil nuevo y del vehículo de uso 

múltiple nuevo incluyendo el equipo 

opcional instalado de fábrica, más el 

seguro y flete de importación, el 

margen de ganancia para la venta y los 

costos asociados con la preparación y 

entrega del vehículo.
28
 

La definición de ―precio sugerido de venta al 

consumidor‖ permaneció inalterada hasta que se aprobó 

la Ley Núm. 117 de 4 de julio de 2006, conocida como 

la ―Ley de la Justicia Contributiva de 2006‖, que en 

lo pertinente, introdujo un cambio poco significativo 

en la definición de ―precio sugerido de venta al 

consumidor‖ al incluir la palabra ―estimada‖ con 

relación al criterio del margen de ganancia.
29
  

Por último, tanto la Ley Núm. 80, como las 

enmiendas posteriores, incluyeron los elementos a 

considerar al determinar el precio sugerido de venta. 

A esos efectos, dispuso en lo pertinente: 

                                                 
28 Id. La única distinción con esta nueva definición fue la 

exclusión de la frase ―los equipos instalados localmente‖ para 

determinar el precio sugerido de venta al consumidor. 
29 Sec. 2001 (a)(11)(A) del Código de Rentas Internas, según 

enmendada, 13 LPRA sec. 9001 (a)(11)(A).  

En el caso de automóviles nuevos, introducidos al país por 

distribuidores y traficantes autorizados, el precio 

sugerido de venta al consumidor incluirá el costo básico 

del modelo del automóvil incluyendo el equipo opcional 

instalado de fábrica, más el seguro y flete de 

importación, el margen de ganancia estimada para la venta, 

y los costos asociados con la preparación y entrega del 

vehículo. (Énfasis suplido). 
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(1) Determinación del precio sugerido 

de venta. – El precio sugerido de venta 

al consumidor de los automóviles nuevos 

y usados y de los vehículos de uso 

múltiples nuevos y usados, será 

determinado por el importador y 

distribuidor conforme lo dispone esta 

parte antes de introducir el vehículo a 

Puerto Rico. Disponiéndose, que el 

precio sugerido de venta al consumidor, 

para cada vehículo, no tiene 

necesariamente que ser igual para todos 

los concesionarios pero el arbitrio a 

pagar se determinará y pagará conforme 

al precio sugerido de venta al 

consumidor que aparezca en el rótulo de 

precios adherido al vehículo y 

determinado por el distribuidor. 

(2) […]
30
 

 

C. 

Como un elemento esencial de la contratación se 

encuentra el consentimiento, que tiene el efecto, de 

que una vez se otorga, obliga a las partes, no solo 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
 

Sobre el particular es conveniente recordar que solo 

el consentimiento obliga. Por lo tanto, para que surja 

un vínculo contractual debe haber una voluntad de 

obligarse de forma expresa o implícita.
32
  

Ahora bien, el consentimiento se manifiesta por el 

concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y 

la causa objetos del contrato.
33
 A esos efectos debemos 

mencionar que para que haya consentimiento, las partes 

                                                 
30 Sec. 2011 (c)(1) y (2) del Código de Rentas Internas, supra, 13 

LPRA sec. 9014 (c)(1) y (2). La Ley de la Justicia Contributiva 

de 2006 eliminó de esta disposición los vehículos de uso 

múltiples nuevos y usados. Art. 16, Ley de Justicia Contributiva 

de 2006, supra. Citado en Yiyi Motors, Inc. v. ELA, supra, págs. 

253-254. (Énfasis suplido). 
31 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 
32 Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 293 (2001). 
33 Art. 1229 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3401.  
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deben tener conocimiento adecuado del alcance de su 

declaración.
34
 ―Sabido es que la declaración de 

voluntad es el alma y esencia misma del negocio 

jurídico, pero ha de ser una voluntad inteligente y 

consciente, además de libre; ni deformada ni 

anormalmente formada‖.
35
 Así también, es harto conocido 

que la validez de los contratos y del consentimiento 

se presume y corresponde a quien le impugne demostrar 

lo contrario.
36
  

Por otra parte, el Artículo 1217 del Código Civil 

dispone que será nulo el consentimiento que se presta 

por error, violencia, intimidación o dolo.
37
 Si media 

algunos de estos factores, la parte afectada cuenta 

con una acción para solicitar la nulidad del contrato. 

Dicha acción solo se podrá ejercitar dentro del 

periodo prescriptivo de cuatro años desde la 

consumación del contrato o desde que haya cesado la 

violencia, intimidación o dolo.
38
  

Ahora bien, el dolo, ocurre ―cuando con palabras o 

maquinaciones insidiosas de parte de uno de los 

contratantes, es inducido el otro a celebrar un 

contrato que, sin ellas, no hubiera hecho‖.
39
 Dicho 

dolo puede manifestarse al momento de la contratación 

o posteriormente al consumarse el contrato.
40
  

                                                 
34 Colón Gutiérrez v. Registrador, 114 DPR 850, 863 (1983). 
35 Capo Caballero v. Ramos, 83 DPR 650, 670-671 (1961).  
36 Id., pág. 673; Unisys. v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 853 

(1991). 
37 Art. 1217 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3404. 
38 Art. 1268 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3512; Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 DPR 216, 229 (2007).  
39 Art. 1221 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3408.  
40 Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, pág. 229-230.  
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Aunque el dolo no se presume, no tiene que 

probarse de forma directa sino que puede ser inferido 

de las circunstancias particulares del caso en 

cuestión. Sin embargo, no cualquier dolo produce la 

nulidad del contrato. Para que produzca tal efecto 

debe configurarse dolo grave y no haberse efectuado 

por todos los contratantes. El dolo incidental sólo da 

lugar a la indemnización de los daños y perjuicios 

ocasionados.
41
 Debemos mencionar que el dolo incidental 

no anula el contrato, porque de todas formas este se 

hubiera celebrado aunque no en las mismas 

condiciones.
42
 

-III- 

 DACO concluyó que Triangle, quien es un 

concesionario de venta de vehículos de motor, vendió 

un vehículo de motor nuevo, de contado, y con ―trade-

in‖, al señor Vélez. Al momento de la compraventa, el 

auto no tenía adherido en el cristal la Etiqueta 

Indicativa del Precio Sugerido de Venta, Documento 

001-09 del Departamento de Hacienda. 

 A base de dicha determinación de hecho, DACO 

concluyó que la recurrente incurrió en conducta 

constitutiva de dolo incidental, ya que como 

consecuencia de dicha omisión, el recurrido, –

comprador- no tuvo ante su consideración los criterios 

comparativos necesarios para determinar el vehículo a 

comprar y el punto de venta a patrocinar. Como sanción 

a dicha conducta presuntamente antijurídica, DACO 

                                                 
41 Art. 1222 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3409.  
42 S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 64 (2011). 

Véase además, García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 887 

(2008). 
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ordenó a Triangle devolver la diferencia entre el 

precio de venta pagado y el precio de venta sugerido 

en la Etiqueta Indicativa del Precio Sugerido de 

Venta. 

 Triangle cuestiona dicha decisión administrativa. 

Considera que, el precio de venta sugerido no tiene 

que ser uniforme entre todos los concesionarios de 

venta de vehículos de motor. Por el contrario, estos 

pueden establecer precios de venta sugerido diferentes 

y además, vender los vehículos por un precio superior 

al precio de venta sugerido. Lo contrario constituiría 

un menoscabo de la libertad de mercado de los 

concesionarios de venta de vehículos de motor.   

 Sostiene además la recurrente, que en el caso 

ante nos no hubo problemas de divulgación de 

información al consumidor, ya que al momento de la 

venta el vehículo tenía adherido al cristal el 

―Monroney Label‖; etiqueta informativa que el 

fabricante tiene que pegar al cristal delantero del 

automóvil antes de entregarlo al concesionario, 

conforme al Federal Automobile Disclosure Act, 15 US 

Code sec. 1232. Es la contención de Triangle, que al 

momento de la venta, el vehículo tenía adherido al 

cristal delantero el ―Monroney Label‖, que contiene 

información de contenido semejante, quizás más 

abundante y precisa, a la que se incluye en la 

Etiqueta Indicativa del Precio Sugerido de Venta. Por 

ende, cualquier potencial problema de divulgación de 

información al consumidor quedó neutralizado ipso 

facto.  
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 Arguyó además, que DACO no consideró que la 

compraventa en cuestión incluía ―trade in‖, variable 

que impacta directamente el precio de venta, porque 

bajo dicho supuesto el concesionario tiene la 

discreción para subir o bajar el precio de venta. 

 Tiene razón la recurrente. La interpretación de 

derecho de DACO no es razonable, por lo cual, procede 

revocar la resolución recurrida. Veamos. 

 En primer lugar, la discrepancia entre el precio 

de venta real y el precio de venta sugerido no 

violenta ninguna disposición normativa. Ello de por sí 

no constituye conducta engañosa. Como vimos, ello está 

contemplado por la Ley Núm. 80, supra. Por otro lado, 

el impacto del recibo de una unidad en ―trade in‖ 

sobre el precio sugerido ha sido reconocido plenamente 

en nuestro ordenamiento jurídico.
43
 Esto tampoco es 

dolo. Por lo tanto, la conducta atribuida a Triangle 

no es de por sí antijurídica. 

 En segundo lugar, permanecen varias interrogantes 

que impiden acoger la interpretación de DACO. No hay 

prueba alguna de maquinaciones de parte de la 

recurrente. Tampoco sabemos si el dolo se produjo al 

momento de la contratación o al consumarse el 

contrato. Además, de tratarse de un problema de 

divulgación de información, DACO no ponderó el efecto 

que sobre esa alegación pudo tener la adhesión del 

                                                 
43 Véase Reglamento Núm. 7437 de 14 de diciembre de 2007, Carta 

Circular Núm. 94—09 de 25 de mayo de 1994. Tomamos conocimiento 

judicial de que es una práctica comercial muy común entre los 

concesionarios de venta de vehículos de motor aceptar unidades en 

―trade in‖ y que esto afecta el precio de venta final. Regla 201 

de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI; UPR v. Laborde Torres y 

otros I, 180 DPR 253, 275-278 (2010). 
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―Monroney Label‖ al cristal del vehículo en 

controversia. 

 A nuestro entender, la falta de la Etiqueta 

Indicativa del Precio Sugerido de Venta, sin más, no 

es suficiente para probar dolo, incluso en su 

vertiente menos severa como la de dolo incidental. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida.  

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


