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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2015. 

 Comparece Señorial Automotive Corp., (Señorial 

Automotive o la recurrente) y solicita la revocación de 

una Resolución emitida el 9 de julio de 2014 por el 

Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), 

notificada 10 de julio del mismo año. Mediante la referida 

Resolución DACO declaró Ha Lugar la querella 

presentada por la Sra. Myriam Echevarría Caraballo 

(señora Echevarría Caraballo o la recurrida), contra 

Señorial Automotive por práctica engañosa en la 

compraventa de un vehículo de motor. 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, se 

modifica la Resolución recurrida y así modificada se 

confirma. 
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I. 

 El 10 de mayo de 2013 la recurrida adquirió un 

vehículo de motor marca Dodge, modelo Gran Caravan 

del año 2012, financiado por Scotiabank. Durante la 

etapa previa a la compraventa le enfatizó al vendedor que 

su necesidad no era adquirir un vehículo nuevo, sino que 

iba en busca de un vehículo al que se le pudiese instalar 

una rampa de impedidos, ya que tiene una hija cuya 

condición la obliga a estar en silla de ruedas. El vendedor 

Gamalier Colón le mostró la Dodge Caravan y le indicó 

que a ese tipo de vehículo se le puede instalar una rampa 

por $440.00 y le dio direcciones de dos lugares donde 

puede solicitar su instalación. Durante la negociación la 

recurrida entregó su vehículo Mitsubishi Lancer DE. La 

señora Echevarría Caraballo acudió a los lugares 

señalados por el vendedor. En el local de Caguas le 

indicaron a la recurrida que no podía instalarse la rampa 

porque la guagua era muy baja y que de poder instalarla 

el costo sería de $12,575.00. En el local de Bayamón le 

informaron que a esa guagua no se le podía instalar 

rampa. 

El 3 de julio de 2013 la señora Echevarría Caraballo 

presenta querella ante DACO contra el recurrente por 

práctica engañosa. Allí alegó que el vehículo comprado en 

Señorial Automotive lo adquirió con el fin y propósito de 

colocarle una rampa para personas con impedimentos y 
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que consintió a la compra al informarle el vendedor que 

al vehículo adquirido se le podía instalar rampa y que el 

costo la instalación era de aproximadamente $440.00. 

Sin embargo, el único establecimiento que accedió a 

instalarla le informó que de ser posible el costo de la 

rampa sería aproximadamente $12,000.00. Como 

remedio, la recurrida solicitó a DACO que ordenara a la 

recurrente a cumplir con lo ofrecido; que consiga la 

rampa sobre la cual le ofreció información, más gastos, 

costas, honorarios de abogado y todo otro remedio que 

proceda en Derecho. 

A la vista administrativa celebrada ante DACO 

compareció y prestó testimonio la señora Echevarría 

Caraballo. La recurrida declaró que al adquirir la guagua 

desconocía que la instalación de la rampa tendría un 

costo aproximado de $12,000.00. En la vista también 

prestó testimonio el Sr. Juan R. Vega, Gerente General 

de Señorial Automotive y éste declaró que ese vehículo no 

se vende para personas con discapacidad física; que es 

para siete pasajeros; que el dealer no vende rampas; que 

la recurrida le preguntó si se le podía poner rampa y que 

el vendedor de buena fe buscó información en internet y 

le entregó el documento. Declaró además, el Sr. Juan R. 

Vega, que nunca se le ofreció el pago de tal rampa y que 

ello tampoco está en el contrato de compraventa. 
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 Mediante Resolución de 9 de julio de 2014, emitida 

por la Jueza Administrativa Migdalia Rodríguez Figueroa, 

DACO declaró Ha Lugar la querella por práctica 

engañosa presentada por la recurrida; adjudicó 

credibilidad al testimonio de señora Echevarría 

Caraballo; concluyó que la recurrente incurrió en dolo en 

la contratación y como remedio ordenó a Señorial 

Automotive a adquirir la rampa que sea apta para el 

vehículo vendido a la querellante y a satisfacer la suma 

de $600.00 por concepto de costas y honorarios de 

abogado.  

 Inconforme Señorial Automotive recurre ante nos 

mediante el recurso de epígrafe y como único 

señalamiento de error sostiene lo  siguiente:  

ERRÓ EL DACO AL DECLARAR HA LUGAR LA 
QUERELLA Y ORDENAR A SEÑORIAL AUTOMITIVE 
CORPORATION ADQUIRIR UNA RAMPA DE 

IMPEDIDOS PARA EL VEHÍCULO  VENDIDO AÚN 
CUANDO NI POR LOS HECHOS PARTICULARES DEL 
PRESENTE, NI POR EL DERECHO APLICABLE ES 

RESPONSABILIDAD DE ELLOS TAL COMPRA. 

 

 La recurrida comparece mediante Oposición de 

Revisión Administrativa y sostiene que la actuación de la 

recurrente constituye dolo grave o causante que produce 

la nulidad del contrato por vicio del consentimiento al 

momento de la contratación.  Sostiene además, la señora 

Echevarría Caraballo, que de haber conocido que al 

vehículo Dodge Caravan no se le podía instalar la rampa 

por el precio indicado por el vendedor de $440.00, y que 

de poderse instalar la rampa la suma a pagar sería de 
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$12,775,00 no hubiese comprado el vehículo vendido por 

la recurrente porque éste no satisfacía su necesidad. En 

su escrito de Oposición de Revisión Administrativa 

igualmente señala la recurrida que según surge del 

expediente al vehículo adquirido no se le puede instalar 

una rampa para personas con impedimentos físicos. Por 

tanto, nos solicita que aclaremos el remedio dispuesto 

por la agencia recurrida tomando en consideración la 

imposibilidad de adquirir la rampa para el vehículo 

adquirido y en caso de que fuera posible considerar su 

costo.  

Evaluados los escritos de las partes, a la luz del 

Derecho aplicable, resolvemos con el beneficio de la 

Transcripción de la Vista Administrativa. 

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico, la ley orgánica 

de una agencia es el mecanismo legal mediante el cual se 

autoriza y se delega a la misma los poderes necesarios 

para que esta actúe conforme al propósito perseguido por 

la Asamblea Legislativa con su creación. DACO v. 

AFSCME, 185 D.P.R. 1, 12 (2012); Amieiro González v. 

Pinnacle Real Estate, 173 D.P.R. 363, 371 (2008); ASG v. 

Municipio de San Juan, 168 D.P.R. 337, 343 (2006). De 

igual forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado en numerosas ocasiones que al interpretar el 
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alcance de los poderes delegados a una agencia 

administrativa, no debemos limitar el análisis a una 

interpretación restrictiva del estatuto habilitador de la 

agencia. ASG v. Municipio de San Juan, supra; Lebrón v. 

El Comandante Oper. Co., 148 D.P.R. 298, 303 (1999). 

Con relación al DACO, resulta imprescindible 

señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 3 

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

enmendada, conocida como Ley Orgánica del DACO (en 

adelante, Ley Núm. 5), 3 L.P.R.A. sec. 341b, su fin 

primordial es vindicar, proteger e implementar los 

derechos del consumidor. Véase, Amieiro González v. 

Pinnacle Real Estate, supra, a la pág. 372; Martínez v. 

Rosado, 165 D.P.R. 582, 590 (2005). Además, procura un 

procedimiento administrativo sencillo, poco costoso y ágil 

para dilucidar reclamaciones pequeñas y vindicar 

derechos de los consumidores. Ferrer Rodríguez v. 

Figueroa, 109 D.P.R. 398, 400 (1980); Pérez Ríos v. Hull 

Dobbs, 107 D.P.R. 834, 840 (1978). 

Asimismo, la Ley Núm. 5-1973 supra, prohíbe todo 

acto, práctica, anuncio o publicidad que constituya o 

tienda a constituir fraude, engaño, o falsa representación 

y en su inciso (j) faculta al Secretario de dicha agencia 

para reglamentar y fiscalizar los anuncios y prácticas 

engañosas en el comercio. 3 L.P.R.A. sec. 341e(j). 
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En el ejercicio de las facultades que le fueron 

conferidas, el DACO promulgó el Reglamento Núm. 7932 

del 15 de octubre de 2010, Reglamento Contra Prácticas y 

Anuncios Engañosos con el “propósito de proteger a los 

consumidores de las prácticas y anuncios que creen o 

tiendan a crear una apariencia falsa o engañosa sobre 

bienes o servicios ofrecidos en el comercio. Además, 

prohíbe las prácticas y anuncios engañosos, con el 

objetivo de establecer un clima de confianza y respeto 

entre comerciantes y consumidores”. Véase, Regla 2, 

Propósitos Generales del Reglamento Núm. 7932. La 

finalidad de esta reglamentación   consiste en (1) proteger 

adecuadamente a los consumidores y sus inversiones en 

la adquisición de un vehículo de motor; (2) procurar que 

todo consumidor que compre un vehículo de motor en 

Puerto Rico, le sirva para los propósitos que fue 

adquirido, y que reúna las condiciones mínimas 

necesarias para garantizar la protección de su vida y 

propiedad; y (3) prevenir las prácticas ilícitas en la venta 

de vehículos de motor en Puerto Rico. Polanco v. Cacique 

Motors, 165 DPR 156 (2005). Esto sin importar que el 

vehículo comprado por el consumidor sea uno nuevo o 

usado.  

El Reglamento Núm. 7932, supra, define práctica 

engañosa como “cualquier acto, práctica, curso de 

conducta, mecanismo de persuasión, ofrecimiento, 
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información o promesa hecha, aparentemente hecha o 

sugerida que fuere engañosa, falsa, fraudulenta o que de 

cualquier forma tienda al engaño o mediante la cual se 

tergiversen o puedan malinterpretarse los verdaderos 

hechos de las cosas.” Asimismo la Regla 7 del 

Reglamento Núm. 7932, supra, establece la prohibición 

de prácticas engañosas y amplía dicho término para 

incluir como práctica engañosa lo siguiente: 

“1. Representar o expresar un hecho o una oferta si tal 

declaración es engañosa o falsa, o posee la tendencia o 
capacidad para confundir, o si no se tiene la 
información suficiente para sustentarla, o se ocultare 

un dato relevante.  
 

2. Inducir o tratar de inducir a una persona a actuar a 
cambio de cualquier beneficio que luego resulta ser 
menor, falso, inexistente, ilícito o ilegal.” 

 
De conformidad con lo provisto por la Regla 4 del 

Reglamento Núm. 7932, supra, el mismo debe 

interpretarse liberalmente a favor del consumidor. 

-B- 

Sabido es que los contratos existen desde que una o 

varias personas consienten en obligarse respecto de otra 

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

1206 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3371; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 886 (2008); 

Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 D.P.R. 84, 102 

(2007). Existe un contrato cuando concurren los 

siguientes requisitos: (1) consentimiento de los 

contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del 

contrato; y (3) causa de la obligación que se establezca. 
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Art. 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3391; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 885; Rivera v. 

PRAICO, 167 D.P.R. 227, 232 (2006). Una vez concurren 

las condiciones esenciales para su validez, un contrato es 

obligatorio “cualquiera que sea la forma en que se haya 

celebrado”. Art. 1230 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3451. 

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de 

contratación, por lo que las partes contratantes pueden 

establecer los pactos, las cláusulas y las condiciones que 

tengan por convenientes, siempre que no sean contrarias 

a la ley, a la moral y al orden público. Art. 1207 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372; Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 D.P.R. 169, 173 (2011); Guadalupe 

Solís v. González Durieux, 172 D.P.R. 676, 683 (2007); 

Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 17 (2005). Por ende, los 

tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con 

lo que se obligó a hacer mediante contrato cuando este es 

legal y válido y no contiene vicio alguno. De Jesús 

González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 271 (1999). 

De otra parte, en los casos de obligaciones 

bilaterales, como es el contrato de compraventa, una 

parte puede optar por la resolución del contrato si la otra 

no cumple con su obligación y puede darlo por resuelto 

sin necesidad de acudir a un tribunal. Constructora 

Bauzá, Inc. v. García López, 129 D.P.R. 579, 593 (1991). 
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En estas circunstancias, el perjudicado puede exigir el 

cumplimiento de la obligación o su resolución y, en 

ambos casos, si el incumplimiento ha afectado 

desfavorablemente su patrimonio, puede reclamar los 

daños sufridos. Art. 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3052; S.M.C. Const. v. Master Concrete, 143 D.P.R. 

221, 237 (1997). 

Cuando existe un cumplimiento parcial o 

defectuoso también se puede ejercer el derecho a la 

resolución del contrato. No obstante, en estas situaciones 

el ejercicio del derecho de resolución no debe ser 

utilizado siempre porque la buena fe en la contratación 

puede imponer alguna moderación a este resultado. 

Solamente si el cumplimiento parcial o defectuoso 

implica la frustración del propósito contractual para 

la parte perjudicada, es que procederá la resolución 

del contrato. Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 20-23 

(2005). 

A su vez, el Código Civil de Puerto Rico le impone 

ciertas responsabilidades a los vendedores de bienes 

muebles. Pérez v. VPH Motor Corp., 152 D.P.R. 475, 488 

(2000); Ford Motor Co. v. Benet, 106 D.P.R. 232, 238 

(1977). Véanse, además, Arts. 1054 y 1077 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3018 y 3052. 

En este sentido, uno de los contratos regulados por 

el Código Civil de Puerto Rico es el contrato de 
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compraventa. De acuerdo con el Art. 1334, “[p]or el 

contrato de compra y venta uno de los contratantes se 

obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar 

por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo 

represente.” 31 LPRA sec. 3741. Desde luego, al igual que 

todo contrato, el de compraventa se perfecciona por el 

mero consentimiento y desde entonces obliga a las 

partes. Véase Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3375. Sin embargo, es claro que el consentimiento dado 

por una parte en un contrato es nulo si se presta por 

error, violencia, intimidación o dolo. Véase Art. 1217 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3404. 

El Art. 1221 del Código Civil define el dolo como el 

empleo de palabras o maquinaciones insidiosas de parte 

de uno de los contratantes para inducir a la otra parte a 

celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho. 31 

LPRA sec. 3408. En el concepto “maquinaciones 

insidiosas” se encuentra contemplado el engaño, fraude, 

la falsa representación, la influencia indebida y el realizar 

un acto injusto. Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854 

(1982) Cruz v. A.F.F., 76 DPR 312 (1954). “En sentido 

amplio, la palabra dolo es sinónimo de mala fe, pero en 

sentido estricto significa la maquinación o artificio de que 

se sirve uno de los contratantes para engañar al otro”. J. 

Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra. Ed., 

Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I, pág. 92. Se trata 
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de un error provocado voluntaria y conscientemente por 

el otro contratante. Id, pág. 93. 

El dolo se entiende como un complejo de malas 

artes, contrario a la honestidad e idóneo para sorprender 

la fe ajena, con el objeto de beneficiarse la primera, con 

un ánimo no sólo de querer el acto, sino que, además, ha 

previsto y querido las consecuencias probables de su 

actuación antijurídica. Colón v. Promo Motors Imports, 

Inc., 144 DPR 659 (1997). El dolo en el cumplimiento de 

las obligaciones es la omisión consciente y voluntaria del 

obligado de cumplir con su obligación a sabiendas de que 

realiza un acto injusto. Este vicio se puede presentar, 

tanto en la contratación como en el curso de la 

consumación del contrato. Id. Constituye dolo, además, 

callar una circunstancia importante respecto al objeto del 

contrato. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 

(2008); Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830 (2004). 

Como se ha dicho, el consentimiento emitido a los 

propósitos de un contrato también puede quedar 

invalidado por error. El Art. 1218 del Código Civil 

establece al respecto que para que el error invalide el 

consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la 

cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas 

condiciones esenciales de ésta que principalmente 

hubiesen dado motivo a celebrarlo. 31 LPRA sec. 3405. 

Véanse, Pueblo v. De Jesús Carrillo, 2009 TSPR 189 
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(2009); Girod Lube v. Ortiz Rolón, 94 DPR 406 (1967); 

Capó Caballero v. Ramos, 83 DPR 650 (1961). Cuando 

ocurre este tipo de error o vicio del consentimiento, la 

declaración de la voluntad de la parte contratante 

concuerda con su intención de contratar, más su 

decisión se asienta en una representación que no es real, 

provocada por ignorancia o información falsa. J. Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. I, 

1988, pág. 81. Es decir, la parte tiene la intención de 

llevar a cabo el contrato sobre determinado objeto, pero 

desconoce que éste, o sus condiciones esenciales, no son 

las que se le representan y de haberlo sabido no habría 

realizado el negocio jurídico. Pueblo v. De Jesús Carrillo, 

supra. 

Asimismo, es necesario que exista una relación 

causal entre el error y la finalidad que perseguía el 

contratante, “de manera que el propósito que éste tenía 

se vea frustrado como consecuencia del error que afectó 

la voluntad”. Pueblo v. De Jesús Carrillo, supra, pág. 12. 

Igualmente, el error deberá ser probado por quien lo 

proponga como un vicio del consentimiento, a la vez que 

deberá ser excusable, es decir, no susceptible de librar 

mediante una diligencia razonable de quien lo invoca. 

Capó Caballero v. Ramos, supra; Puig Brutau, op. cit., 

Vol. I, pág. 91. De esta forma, aun cuando el error 

recaiga sobre un elemento esencial, sólo será suficiente 
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para anular el negocio si se considera que es un error 

excusable, causado por hechos desconocidos que la parte 

que lo invoca no pudo descubrir mediante un grado 

mediante un grado mediano de cuidado. Rosa Valentín v. 

Vázquez Lozada, 103 DPR 796, 812 (1975); Girod Lube v. 

Ortiz Rolón, supra, págs. 414-15; Capó Caballero v. 

Ramos, supra, pág. 673. 

El consumidor tiene derecho a ejercer cualquier otra 

acción que le conceda la ley, incluyendo acciones de 

saneamiento por vicios ocultos y la acción redhibitoria. 

Pérez v. VPH Motor Corp., supra. Lo anterior es cónsono 

con la doctrina adoptada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en el área contractual, que reconoce que los 

distintos remedios que provee la ley no son excluyentes, y 

que una persona agraviada puede ejercitar, de forma 

alternativa, cualquiera de las causas de acción que le 

ofrece el ordenamiento. Véase, Márquez v. Torres 

Campos, 111 D.P.R. 854, 866 (1982). 

En mérito de todo lo previamente enunciado, es 

norma establecida que cuando uno de los contratantes 

en una obligación recíproca incumple con su parte del 

acuerdo, la parte perjudicada podrá exigir el 

cumplimiento del contrato o la resolución de la obligación 

y el resarcimiento de daños y pago de intereses. Art. 

1077 del Código Civil, supra. El incumplimiento de una 

obligación recíproca conlleva efecto resolutorio, siempre 
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que la obligación incumplida sea una esencial o que su 

cumplimento constituya el motivo del contrato para la 

otra parte.  Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 

D.P.R. 860, 875 (1995). 

A tenor con los principios doctrinales antes 

expuestos, resolvemos la controversia planteada por la 

recurrente. 

III. 

Las determinaciones de hecho de DACO están 

basadas en la credibilidad que le dio la agencia recurrida 

al testimonio de la señora Echevarría Caraballo. Existe 

evidencia sustancial en el récord administrativo que 

sostiene la determinación de DACO de que Señorial 

Automotive incurrió en prácticas engañosas al inducir a 

la recurrida a adquirir el vehículo bajo la creencia que 

podía instalársele una rampa por la suma de $440. 00. 

La recurrente tampoco ha logrado establecer que existe 

otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia que presentó la recurrida 

y que, obviamente, fue evaluada y creída por DACO. 

Mucho menos ha probado que la determinación de la 

agencia es irrazonable, arbitraria o caprichosa. 

Tal y como concluyó la agencia recurrida, el 

vendedor no podía garantizar ni representarle a la 

compradora que era viable la instalación de una rampa 

en el vehículo adquirido con esos fines, por el precio de 
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$440.00. Ello porque los requisitos, el procedimiento, ni 

la labor estaban bajo su control y ellos tampoco ofrecían 

el servicio. Precisamente la recurrida probó con su 

testimonio que la representación del vendedor fue lo 

que la llevó como compradora a prestar su 

consentimiento para la compraventa, a base de una 

información falsa cuyo fin fue la consumación del negocio 

jurídico. Dicho proceder de la recurrente es precisamente 

lo que define el Reglamento como práctica engañosa.  

Establecido lo anterior tomamos como ciertas las 

determinaciones de hechos que obran en la Resolución 

recurrida, a las cuales debemos deferencia tras DACO 

adjudicar entera credibilidad al testimonio de la 

recurrida. A la luz del marco jurídico previamente 

esbozado, resulta forzoso concluir que DACO no incidió 

al declarar Ha Lugar la querella por prácticas engañosas 

y al determinar que la recurrente incurrió en dolo en la 

contratación.   

El consentimiento prestado por dolo vicia de 

nulidad el contrato cuando como en el presente caso el 

dolo es grave. Precisamente como bien declaró la 

recurrida, de haber sabido que la información 

suministrada por el vendedor con respecto a la 

instalación de la rampa era falsa no hubiese comprado la 

unidad. Razonamos por ello que en lugar de ordenarle a 

la recurrente la adquisición de la rampa para el vehículo 
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vendido a la recurrida, procede como remedio en ley 

ordenar la resolución del contrato por vicio en el 

consentimiento. 

La prueba estableció que Señorial Automotive 

conocía la necesidad de la recurrida en la adquisición de 

un vehículo al cual se le pudiera instalar una rampa para 

su hija. El vehículo ofrecido por la recurrente no cumplía 

con las especificaciones en cuanto a esos fines y ésta le 

representó a la recurrida lo contrario. De este modo 

Señorial Automotive se aprovechó de la necesidad de la 

señora Echevarría Caraballo y de su ignorancia en 

cuanto a los vehículos de motor para venderle la unidad 

adquirida por la recurrida quien confió en la pericia de la 

recurrente como concesionaria de automóviles.   

Concluimos que no erró DACO al declarar Ha Lugar 

la querella presentada por la señora Echevarría 

Caraballo. Sin embargo ordenarle a la recurrente la 

instalación de la rampa a su costo, como forma de 

ordenar el cumplimiento específico del contrato es a 

nuestro juicio improcedente, toda vez que como remedio 

se estaría ordenando a Señorial Automotive al 

cumplimiento de algo a lo cual la recurrente nunca se 

obligó. En consecuencia, razonamos que procede la 

resolución del contrato de compraventa con la devolución 

de las respectivas prestaciones, lo que incluye el valor 
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atribuido por Señorial Automotive al vehículo entregado 

por la recurrida, al momento de la transacción. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, 

modificamos la Resolución recurrida a los únicos fines de 

ordenar la resolución del contrato con la devolución de 

las respectivas prestaciones.  Ello incluye como, 

previamente hemos afirmado, el pagar a la recurrida el 

valor atribuido por Señorial Automotive al vehículo 

entregado por ésta. Así modificada, CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida emitida por DACO.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


