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Sobre:  Compraventa 
de Vehículo de Motor, 

Dolo en la 
Contratación 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2018. 

Comparece ante nos el señor Warren Rodríguez Ruiz (en 

adelante, el recurrente) y nos solicita la revisión judicial de la 

Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(en adelante, DACo) el 4 de mayo de 2017, notificada el 5 de mayo 

del mismo año. Mediante el referido dictamen, la agencia desestimó 

la querella presentada por el recurrente contra Triangle Chrysler 

Ponce (en adelante Triangle Chrysler) y Popular Auto de Puerto Rico 

(en adelante, Popular Auto) por dolo en la contratación. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido. 

I 

 Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron el 20 

de abril de 2016, cuando el recurrente presentó una querella ante 

DACo en la cual alegó que tanto Triangle Chrysler como Popular 

Auto incurrieron en dolo y ello vició el consentimiento del recurrente 

en la compraventa de un vehículo. En la querella, el recurrente 
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solicitó la nulidad del contrato, el pago de costas y honorarios de 

abogados por una cantidad no menor de $2,000.00, y la 

indemnización de angustias mentales por una cantidad no menor 

de $5,000.00.1 

 Luego de celebrada la vista, DACo emitió la resolución 

administrativa objeto de revisión y formuló las siguientes 

determinaciones de hechos que, en lo pertinente, sintetizaremos: 2 

1. El 7 de enero de 2014, el Sr. Warren Rodríguez Cruz, 

adquirió mediante compraventa de Triangle Chrysler, 
un vehículo de motor usado, marca Toyota, modelo 

Tacoma del 2007. 
 

2. A la fecha de la compraventa la licencia del vehículo 

estaba a nombre de Ángel R. Báez Amely. 
 

3. Al momento de la compraventa Triangle Chrysler no le 

informó al recurrente que el vehículo tuviese gravamen 
alguno. De este haber sabido que el vehículo tenía un 
gravamen no lo habría comprado. 

 

4. El vehículo fue adquirido por Triangle Chrysler el 6 de 
enero de 2014 de parte de Triangle Toyota de San Juan. 

 

5. El 29 de enero de 2014, se sometió para inscripción en 

DACo la Solicitud de Presentación de Gravamen 
Mobiliario Sobre Vehículos de Motor correspondiente al 

contrato de compraventa. Dicha inscripción no se pudo 
completar por lo que no se pudo poner el vehículo a 

nombre del recurrente. 
 

6. El 23 de febrero de 2015 el recurrente saldó el préstamo 
de financiamiento del vehículo con Popular Auto. 

 

7. El 21 de marzo de 2015, Triangle Toyota de Ponce 
advino en conocimiento de que el vehículo tenía inscrito 
un gravamen hipotecario. Posteriormente, el 10 de 

marzo de 2016, advino en conocimiento de que 
Borinquen Tittle era la tenedora de dicho gravamen. 

 

8. Alrededor del 3 de abril de 2016, Borinquen Tittle le 
indicó al recurrente que el vehículo tenía un gravamen 
de ellos por lo que tenía que entregarles el auto y así lo 

hizo. 
 

9. El 5 de abril de 2016, Triangle Toyota de Ponce le 
proveyó transportación sustituta al recurrente. 

 

10. Ocho (8) días después de que Borinquen Tittle 
reposeyera el vehículo, el mismo le fue devuelto al 

recurrente por Triangle Toyota de Ponce. 

                                                 
1 Véase la Querella, págs. 53-55, del apéndice del recurso. 
2 Véase Resolución del DACo, págs. 1-7, del apéndice del recurso. 
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11. Popular Auto obtuvo el título del vehículo, el 22 de julio 
de 2016, y lo puso a disposición del recurrente el 1 de 

agosto de 2016. 
 

12. Al 31 de agosto de 2016 se había cancelado el gravamen 

que Borinquen Tittle había inscrito sobre el vehículo. 
 

13. Cuando Triangle Toyota de Ponce adquirió el vehículo 
no tenían disponible el título del vehículo. 

 

14. El 22 de abril de 2016 se presentó la mencionada 
querella alegando el recurrente que las partes 
recurridas habían cometido dolo en la contratación 

haciendo que realizaran un contrato de compraventa 
que de otra forma no habría hecho. 

 

15. El recurrente testificó no tener reclamación alguna 
contra Popular Auto. 

 

16. El recurrente no presentó prueba de que Triangle 

Toyota de Ponce tuviera conocimiento de la existencia 
del gravamen de hipoteca del vehículo. 

 

Inconforme, el recurrente presentó este recurso e hizo el 

siguiente señalamiento de error:  

ERRÓ EL HONORABLE DEPARTAMENTO DE 

ASUNTOS DEL CONSUMIDOR AL DESESTIMAR LA 
QUERELLA BASADO EN QUE EL QUERELLANTE NO 
PROBÓ QUE TRIANGLE SABÍA SOBRE EL GRAVAMEN 

DEL VEHÍCULO VENDIDO CON ANTERIORIDAD A LA 
COMPRAVENTA, A PESAR DE QUE LA 

DOCUMENTACIÓN ESTIPULADA POR LAS PARTES 
ESTABLECE QUE EL GRAVAMEN QUE AFECTABA EL 
VEHÍCULO DEL QUERELLANTE, CONSTABA 

INSCRITO EN EL DTOP DOS AÑOS ANTES DE LA 
COMPRAVENTA Y ES LA PARTE QUERELLADA LA 

PARTE EXPERTA EN VENTA, REGISTRO Y 
FINANCIAMIENTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR. 
 

 El 18 de diciembre de 2017, emitimos una Resolución en la 

que le concedimos un término a la parte recurrida para presentar 

su alegato en oposición. De igual forma, mediante Resolución 

emitida el 26 de enero de 2018, le ordenamos a la agencia presentar 

una copia certificada del expediente administrativo con toda la 

prueba estipulada por las partes en la vista administrativa.  

Así las cosas, Triangle Chrysler compareció oportunamente 

mediante alegato en oposición, en el cual adujo que el recurrente era 

quien tenía el peso de probar que hubo dolo en la contratación, y no 
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lo hizo. Alegó, además, que no incurrieron en dolo ya que 

desconocían que el vehículo tuviera un gravamen previo a la fecha 

en que lo compró y que tan pronto advinieron en conocimiento de 

este hecho hicieron los arreglos para corregir la situación.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y el 

expediente administrativo, pasamos a resolver. 

II 

-A- 

 La revisión judicial nos permite asegurarnos que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo a las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998, 1015 (2008).  Particularmente, la revisión 

judicial permite que evaluemos si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función como, por ejemplo, respetar y garantizar los requerimientos 

del debido proceso de ley que le asiste a las partes. Id.  Así, “[l]a 

revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro al que recurrir 

para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente a las 

actuaciones arbitrarias de las agencias”. Id.  

Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, debemos concederles 

deferencia a las determinaciones administrativas y no debemos 

reemplazar el criterio especializado característico de las agencias por 

el nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012). Las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, que se sostendrá en la medida 

en que no se produzca suficiente prueba como para derrotarla. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).    

A tono con lo anterior, el alcance de nuestra intervención 

queda incorporado en la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2175,3 que establece, 

en lo pertinente, que “las determinaciones de hechos de las 

decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 

basan en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”.    

De la totalidad de esta sección de ley podemos colegir que la 

revisión administrativa comprende tres áreas: 1) revisar que se 

concediera un remedio apropiado; 2) revisar que se hicieran las 

determinaciones de hechos de conformidad con el criterio de 

evidencia sustancial, y 3) revisar completamente las conclusiones 

de derecho. Id.; Asoc. Farmacias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 

279-280 (1999).    

En lo pertinente a esta controversia resaltamos que, al 

analizar las determinaciones de hecho del organismo 

administrativo, no intervendremos con ellas si están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente, el cual examinamos 

en su totalidad. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216.  

La evidencia sustancial es aquella que se puede aceptar como 

adecuada para sostener cierta conclusión. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra, pág. 216. La parte que impugne las 

determinaciones de hechos que emita la Agencia deberá:    

[...] demostrar que existe otra prueba en el récord que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 
evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 
concienzudamente, concluir que la evidencia sea 

sustancial, en vista de la prueba presentada y hasta el 
punto que se demuestre claramente que la decisión (del 

organismo administrativo) no está justificada por una 
evaluación justa del peso de la prueba que tuvo ante su 
consideración.  

 

Id., págs. 216-217.    

                                                 
3 La Ley 38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

aprobada el 30 de junio de 2017, derogó la Ley 170-1988; no obstante, esta última era la que 

estaba en vigor a la fecha de la Resolución impugnada. 
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En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones del 

foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos 

limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de 

modo tan irrazonable que constituya un abuso de discreción. Id., 

pág. 216; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004).   

-B- 

 En nuestra jurisdicción, la doctrina general contractual 

reconoce la autonomía de la voluntad de los contratantes, quienes 

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. Art. 1207 del Cód. Civil P.R., 31 LPRA 

sec. 3372; De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 263 (1999). 

Desde su constitución, el contrato obliga al cumplimiento de lo 

expresamente pactado y a todas las consecuencias que, según su 

naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 

del Cód. Civil P.R., 31 LPRA sec. 3375. Lo importante es que 

concurran los elementos constitutivos del contrato: consentimiento 

de las partes, un objeto cierto y la causa de la obligación que se 

establezca. Art. 1213 del Cód. Civil P.R., 31 LPRA sec. 3391. Ya 

constituidas, las obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre los contratantes y deben cumplirse al tenor de 

los mismos. Art. 1044 del Cód. Civil P.R., 31 LPRA sec. 2994. 

 Por su parte, el artículo 1217 del Código Civil, dispone que 

será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, 

intimidación o dolo. 31 LPRA sec. 3404. El dolo se da 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. Art. 1221 del Cód. Civil P.R., 31 LPRA sec. 

3408. 

 El dolo no siempre produce la nulidad del contrato. Para que 

el dolo produzca la nulidad de los contratos, el mismo debe ser grave 
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y no puede haber sido empleado por ambas partes contratantes. 

Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 144 DPR 659, 667 (1997). El dolo 

con características de gravedad ha sido denominado como dolo 

causante. Este dolo es el que causa, motiva, sirve de ocasión y lleva 

a celebrar el contrato de modo tal que, sin él, no se hubiera otorgado 

el mismo. Es aquel que determina el consentimiento. Id. 

Ante el planteamiento de que una parte ha incurrido en dolo, 

corresponde a quien reclama la conducta dolosa la 

responsabilidad de la prueba. Id. pág. 668; Canales v. Pan 

American, 112 DPR 329, 340 (1982). El dolo no se presume, aunque 

esto no quiere decir que tenga que probarse directamente. Puede 

establecerse mediante inferencia o por evidencia circunstancial. Id. 

pág. 669; Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854, 863, nota al 

calce núm. 19; Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473, 478 (1980). 

Para probar el dolo hay que demostrar la falta intencional o mala 

fe de la persona a quien se le imputa ya que la buena fe se 

presume. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 519 

(1988); Canales v. Pan American, supra, pág. 339. 

III 

 Como anticipamos en las líneas anteriores, al examinar una 

decisión administrativa, la LPAU, supra, y la jurisprudencia nos 

obligan a examinar toda decisión impugnada bajo un prisma de gran 

consideración y deferencia. A esta norma de deferencia va unida una 

presunción de legalidad y corrección que debe respetarse mientras 

no se pruebe lo contrario convincentemente. En otras palabras, la 

revisión judicial es limitada, puesto que solo determina si la agencia 

actuó arbitrariamente, o en forma tan irrazonable que abusó de su 

discreción. 

 En el presente recurso, el recurrente nos pide la revisión de 

una resolución emitida por DACo en la cual se desestimó la querella 

presentada por el recurrente contra Triangle Chrysler y Popular 
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Auto. En la referida querella, el recurrente alegó que los recurridos 

incurrieron en dolo en la contratación, al ocultarle al recurrente que 

el vehículo que compró tenía un gravamen. 

 En la vista administrativa ante DACo, la agencia estimó 

probado el hecho de que Triangle Chrysler advino en conocimiento 

sobre el gravamen que tenía el vehículo luego de que el recurrente 

lo comprara. Así las cosas, DACo determinó que el recurrente no 

pudo probar que hubo dolo por parte de los recurridos y en lo 

referente señaló: 

Cuando se alega que la otra parte ha incurrido en 
conducta dolosa, deberá establecerla mediante prueba 

que satisfaga la conciencia del juzgador y no con meras 
conjeturas. El que lo invoca tiene que probar la falta 
intencional o mala fe de la persona a quien se le imputa, 

ya que la buena fe se presume. En este caso no se 
presentó tal prueba. 

 

Véase Resolución de DACo, pág. 5, del apéndice del recurso. (Énfasis 

nuestro). 

 Luego de analizar el recurso del recurrente, así como el 

expediente administrativo y la prueba estipulada, concluimos que el 

recurrente no presentó evidencia alguna que demuestre una 

actuación dolosa por parte de los recurridos que haya viciado el 

consentimiento del recurrente al comprar el vehículo objeto de esta 

controversia.  

Como es sabido, las determinaciones de hechos que realiza 

una agencia administrativa merecen nuestra deferencia y, en este 

caso, los hechos probados ante la agencia no muestran indicio 

alguno de que Triangle Chrysler haya actuado de mala fe o que 

hubiese tenido conocimiento previo del gravamen que tenía el 

vehículo. Incluso, surge de la prueba en el expediente que, tan 

pronto Triangle Chrysler advino en conocimiento de la situación 

procedió a resolver la misma rápidamente y le proveyó al recurrente 

un vehículo sustituto mientras resolvía la situación. 
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Surge, además, de la transcripción de la vista administrativa 

ante DACo, que el propio recurrente dijo no saber si, en efecto, 

Triangle Chrysler tenía conocimiento del gravamen que tenía el 

vehículo. En lo referente testificó: 

P. Su testimonio usted no ha dicho y los documentos no 
surge que Triangle haya tenido conocimiento o la 

existencia del gravamen antes de venderle el carro. 
Mi pregunta es, ¿tiene usted alguna evidencia de que 

Triangle Dealer en efecto tenía conocimiento a la 
existencia de ese gravamen antes de venderle el 
carro? 

 
R. No, no sé, eso es problema de, no sé. 

 
Véase la Transcripción de la prueba oral, pág. 28-29. 
 

Ante la ausencia de prueba que demuestre alguna actuación 

dolosa por parte de los recurridos, determinamos que no logró el 

recurrente derrotar la presunción de buena fe que nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce en las relaciones contractuales, por 

lo que confirmamos el dictamen de la agencia administrativa. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

resolución del DACo. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


