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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 19 de  mayo de 2016. 

Comparece ante nos Universal Insurance Company a través de un 

recurso de revisión judicial. Solicita que revoquemos la resolución 

notificada el 22 de octubre de 2015, por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor. Mediante el referido dictamen, se declaró ha lugar la 

Querella BA-00060001, Miriam Laureano Rivera, et al. v. Was Auto Sales 

& Car Rental, Inc., et al., y se ordenó a los querellados, el señor Leopoldo 

Medina Cruz y la señora Liz Yesenia López Santiago, así como a la parte 

recurrente en su carácter de fiadora, a sufragar solidariamente varias 

partidas dinerarias ascendentes a $23,632.05. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos. 

Veamos el tracto procesal pertinente.  

I. 

El 16 de octubre de 2012 la señora Miriam Laureano Rivera, el 

señor Omar A. Navarro Meléndez y el señor Christian Navarro Meléndez, 
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aquí recurridos, instaron la Querella Núm. BA-0006001 1  ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor, Región de Bayamón (DACo), 

en contra de Was Auto Sales, Inc. y Trebol Motors. Alegaron que el 14 de 

julio de 2012 suscribieron un contrato de compraventa con Was Auto 

Sales, para la compra de un vehículo de motor usado marca Volvo de 

2001, número de serie YV1SW58D612042684, a un precio de $4,800.00. 

El vendedor, el señor Leopoldo Medina Cruz, indicó que la unidad tenía 

cinco días de garantía.2 Los querellantes y recurridos adujeron que, a 

unos días de la adquisición, tuvieron que comprar una batería nueva; e 

incurrieron en otros gastos relacionados con el vehículo. A los cuatro días 

de la compraventa, “el motor explotó”. Expresaron en su reclamación que 

notificaron al querellado y costearon los servicios de una grúa para 

trasladar el vehículo a Was Auto Sales. Una vez allí, el vendedor indicó a 

los querellantes que transportaría el vehículo a Trebol Motors, 

concesionario de la marca. El señor Medina Cruz aprobó un estimado de 

$1,284.12 y Trebol Motors realizó la labor. Un segundo estimado por 

$3,545.19 fue necesario para remplazar la computadora del motor y el 

ECM de la gasolina. Was Auto Sales no aprobó el segundo estimado ni 

pagó la labor adeudada, por lo que Trebol Motors retuvo la posesión del 

vehículo. 

Los recurridos afirmaron que compraron el vehículo porque no 

tenían transportación y que estos eventos le privaron del uso y disfrute del 

bien por el cual pagaron. Reclamaron la cancelación de la compraventa, 

el rembolso de todos los gastos incurridos y cualquier remedio conforme a 

Derecho. 

Notificada la querella, Trebol Motors compareció e indicó al DACo 

que de los registros del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas (DTOP) surgía que Universal Insurance Company (Universal) 

había emitido una fianza a Was Auto Sales. Consiguientemente, el DACo 
                                                 
1
 Véanse, Ap. del recurso, págs. 1-3; págs. 4-6. 

2
 Was Auto Sales no consignó en el contrato del millaje de la unidad. Cuando el vehículo 

fue trasladado a Trebol Motors, alegadamente, el auto reflejaba un millaje de 105,447 
millas. Los querellantes y recurridos alegaron que al comprar el auto tenía un millaje de 
104,000 millas. 



 
 
 
KLRA201501301                                       
 

 

3 

emitió una notificación el 8 de agosto de 2013, notificada el día 13, en la 

que enmendó la querella a los fines de incluir a Universal como parte 

querellada en el procedimiento ante sí. Además, citó a todas las partes a 

la celebración de la vista administrativa el 24 de septiembre de 2013. 

Llegado el día, entre los querellados, solo Trebol Motors compareció.  

El DACo anotó la rebeldía a Was Auto Sales y a su fiadora. 

Conforme los testimonios desfilados, el Juez Administrativo, Leonardo 

Torres Berríos, concluyó que los desperfectos del vehículo eran 

preexistentes a la compraventa del 12 de julio de 2014. Asimismo, 

determinó que, además de los gastos específicos incurridos por los 

recurridos, la retención del vehículo de Trebol Motors por la falta de pago 

de Was Auto Sales al concesionario, privó a los querellantes del uso y 

disfrute del vehículo para realizar gestiones relacionadas con el trabajo y, 

con ello, se afectó su capacidad de generar ingresos. También halló 

probado el hecho de que Universal era la afianzadora de la parte 

querellada, conforme el articulado legal y reglamentario pertinente. 

El 23 de octubre de 2013, el foro recurrido dictó resolución3 en la 

que declaró ha lugar la querella y ordenó a los querellados y a su fiadora 

a satisfacer solidariamente a los querellantes, en un término de veinte 

días a partir de la notificación, una suma ascendente a $12,681.42, más 

intereses legales en caso de incumplimiento. De igual forma, términos y 

dentro del mismo plazo, ordenó a los querellados y a su fiadora el pago 

de $1,284.00 a Trebol Motors por las labores realizadas y no pagadas.  

Universal alegó defectos de notificación y solicitó al foro 

administrativo que reconsiderara su determinación.4 No obstante, acudió 

también al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, y solicitó la 

desestimación de la resolución del DACo por falta de jurisdicción, debido 

a la notificación errónea. 5  Una solicitud igual y por los mismos 

                                                 
3
 Ap. del recurso, págs. 10-16. El 4 de noviembre de 2013, notificada el día 6, el foro 

administrativo emitió una resolución nunc pro tunc para corregir el número de la querella; 
véase, Ap. del recurso, pág. 17. 
4
 Ap. del recurso, págs. 18-20. 

5
 Ap. del recurso, págs. 64-71. 
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fundamentos de defectos en la notificación fue presentada por Was Auto 

Sales, el señor Medina Cruz y la señora Liz Yesenia López Santiago, 

agente residente a cargo6 de Was Auto Sales.7 En su escrito alegaron 

que nunca se les notificó de la querella ni de los procedimientos 

ulteriores. Indicaron que la dirección postal PO Box 967, Bayamón PR 

00960 se utilizó hasta marzo de 2012; y que la nueva dirección postal era 

el PO Box 1442, Vega Alta PR 00962. 

Por su parte, los querellantes y recurridos peticionaron al foro 

primario que ordenara a los querellados y a su fiadora a cumplir con la 

resolución del DACo.8 Universal replicó.9  

En cumplimiento de orden,10 el DACo compareció ante el tribunal a 

quo y admitió que por error involuntario la notificación de la querella y 

citación a la vista dirigida a Was Auto Sales se hizo a la dirección de 

Trebol Motors; pero que dicho error se enmendó y se notificó a la 

dirección postal de Bayamón; y dicha comunicación no vino devuelta por 

el correo.11 Aclaró el DACo que utilizó la dirección de Bayamón, porque 

esa era la única que constaba registrada en el Departamento de Estado, 

bajo la entidad Was Auto Sales & Car Rental, Inc. (número de registro 

198570).12  

El foro de primera instancia desestimó la causa de acción contra 

Was Auto Sales.13 Aun cuando la dirección de Universal era correcta, por 

su calidad de fiadora, la acción también fue desestimada.14  

El 17 de marzo de 2015, el procedimiento administrativo se reinició 

con la notificación de la querella y la citación a vista el 20 de abril de 

                                                 
6
 Véase, Ap. del recurso, pág. 42. 

7
 Ap. del recurso, págs. 25-55. 

8
 Ap. del recurso, págs. 21-22. 

9
 Ap. del recurso, págs. 56-63. 

10
 Ap. del recurso, pág. 74. 

11
 Ap. del recurso, págs. 75-76. 

12
 Véase, Ap. del recurso, págs. 41-43. 

13
 Ap. del recurso, págs. 77-80. 

14
 Ap. del recurso, págs. 90-91. Véanse, además, Ap. del recurso, págs. 81-82; 83-88; 

89.  
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2015;15 que luego fue transferida al 6 de mayo de 2015 y al 10 de junio de 

2015.16  

Trebol Motors contestó la querella y adujo que Was Auto Sales 

autorizó el primer estimado de la reparación del vehículo, cuya labor se 

realizó. Sin embargo, el vehículo no prendió, por lo que Trebol Motors 

diagnosticó daños adicionales, que estimó en $3,545.19, pero que no 

fueron aprobados por Was Auto Sales, que tampoco pagó la primera 

labor. Como dicho antes, Trebol Motors no hizo la reparación, pero ejerció 

su derecho de retención por la cantidad adeudada. 17  De otro lado, 

Universal presentó ante el DACo una moción de desestimación de la 

querella en su contra. Arguyó que la fianza otorgada a Was Auto Sales 

estuvo vigente hasta el 29 de octubre de 2011; y que posterior a esa 

fecha, el querellado no hizo las diligencias requeridas para reactivarla.18   

Como surge de la resolución, a pesar de haber notificado a la 

misma dirección informada al Tribunal de Primera Instancia, los 

querellados Was Auto Sales —el señor Medina Cruz ni la señora López 

Santiago— comparecieron a la vista administrativa. Las partes 

querellantes acudieron por derecho propio; Universal, a través del señor 

Cándido Ríos Rodríguez, por conducto de su representación legal. 

Finalizados los procedimientos, el DACo dictó la resolución 

recurrida, emitida el 21 de octubre de 2015 y notificada el día 23.19 El ente 

administrativo arribó a las siguientes determinaciones de hechos:  

I. Las Introductorias: 

 

1. El Sr. Leopoldo Medina Cruz y Liz Yesenia López 

Santiago operan un local de venta de vehículos de motor 

bajo el nombre de Was Auto Sales [&] Car Rental, Inc. 

h/n/c Was Auto Sales. El concesionario ubica en el 

Barrio Espinosa de Dorado, Carr. #2, en el KM 27.3 

                                                 
15

 Ap. del recurso, págs. 92-94. 
16

 Ap. del recurso, págs. 109-111. 
17

 Ap. del recurso, págs. 95-98. 
18

 Ap. del recurso, págs. 104-108. 
19

 Ap. del recurso, págs. 112-124. El 23 de octubre de 2015, notificada el mismo día, el 
foro administrativo emitió una resolución nunc pro tunc para “aclarar y corregir que la 
cantidad concedida a la parte querellante en daños por falta de uso corresponde a la 
cantidad total de $6,500.00, más el interés legal correspondiente en caso de 
incumplimiento al plazo concedido de 20 días”. Véase, Ap. del recurso, pág. 125. 
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2. Previo a Was Auto Sales [&] Car Rental, Inc. quedar 

registrada ante el Departamento de Estado y ocupar 

facilidades, la ocupaba la entidad William Auto Sales, 

Inc. El Sr. Leopoldo Medina Cruz ocupaba el cargo de 

presidente. Registró ante el servicio de correo la 

dirección postal correspondiente al PO Box 967, 

Bayamón PR 00960. Reflejan los registros del Servicio 

Postal que el box 967 corresponde a Leopoldo Medina 

Cruz como presidente de William Auto Sales, Inc. desde 

el 5 de marzo de 2009 hasta el 11 de maro de 2012, 

fecha donde se cerró el servicio del buzón postal. 

3. El 14 de febrero de 2014 el Departamento de Estado 

canceló la registración de la corporación William Auto 

Sales, Inc. por no haber cumplido con la responsabilidad 

de las notificaciones de los informes anuales 

correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012. 

4. Was Auto Sales & Car Rental, Inc. fue registrada ante el 

Departamento de Estado bajo el número 198510, el 9 de 

agosto de 2010 a las 4:04 de la tarde. Su dirección 

postal registrada ante el Departamento de Estado es el 

PO Box 967, Bayamón Puerto Rico 00960 y la física, 

Carr. 2 KM 27.3 Bo. Espinosa de Dorado. Es su agente 

residente Liz Yesenia López Santiago y comparece 

como incorporador con la misma dirección postal y 

siendo su dirección física Reparto Guayaney Calle A 

Solar 1 en Manatí. 

5. Posteriormente, el 5 de junio de 2012, Liz Yesenia López 

Santiago formalizó la solicitud de servicio postal del 

Buzón #1442, Vega Alta [PR] 00692 para las 

operaciones de Was Auto Sales [&] Car Rental, Inc. 

Consignó como dirección Urb. Ciudad Real c/Almaden 

#164, Vega Baja, Puerto Rico 00693. 

6. No surge gestión alguna por parte de Liz Yesenia López 

Santiago o el Sr. Leopoldo Medina Cruz en notificar al 

Departamento de Estado el cambio de dirección postal 

del agente residente y de la oficina de la corporación. 

7. A pesar de ello, compareció Was Auto Sales & Car 

Retal, Inc. ante el tribunal de Primera [I]nstancia y le 

imputó al Departamento error en la notificación dado a 

que un mes ante[s] de efectuar la transacción de 

compraventa con los querellantes, había cambiado su 

dirección postal ante el DTOP. Sin embargo, el 

Departamento notificó los procedimientos a la dirección 

registrada ante el Departamento de Estado la cual no 

consta cambiada. 

8. Las notificaciones del Departamento de Estado 

cancelando la registración de la corporación Was Auto 

Sales [&] Car Rental Inc., efectuada el 14 de febrero de 

2014, fue enviada al PO Box 967, Bayamón PR 00960. 

La misma fue cancelada por no haber cumplido con la 

responsabilidad de las notificaciones de los informes 

anuales correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012. 
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9. El 6 de octubre de 2014 compareció ante el 

Departamento la parte querellada Was Auto Sales por 

conducto Liz Yesenia López autorizando al Sr. David 

Reyes como representante de Was Auto Sales para 

recoger copia del expediente. Su escrito consigna como 

dirección física Carr. #2 KM 27. 3 Bo. Espinosa, Dorado 

PR 00646. 

10. El 8 de octubre de 2015 la representante legal de la 

parte querellada comparece mediante escrito ante el 

Departamento solicitando el relevo de resolución 

previamente emitida, indicando que el Sr. Leo Medina es 

el esposo de Liz Yesenia López Santiago. 

Posteriormente, compareció ante el Tribunal de Primera 

[I]nstancia solicitando la desestimación de la Petición de 

hacer cumplir orden indicando que los mismos no están 

casados entre sí. 

11. Al nuevo señalamiento a vista administrativa el 

Departamento citó a las partes querelladas a su 

dirección informada al Tribunal de Primera Instancia 

como correcta, PO Box 1442, Vega Alta Puerto Rico 

00692. A pesar de ello, no comparecieron. 

 

II. Sobre la reclamación presentada: 

 

12. Los querellantes Miriam Laureano Rivera y su hijo Omar 

A. Navarro Meléndez acababan de trasladarse desde los 

Estados Unidos. Por necesitar transportación visitaron 

las facilidades de Was Auto Sales el 14 de julio de 2012 

donde fueron recibidos por el Sr. Leopoldo Medina Cruz. 

Les representó que el auto estaba en buenas 

condiciones. 

13. Adquirieron los querellantes un vehículo de motor Volvo 

V70 modelo 2001, Número de Serie 

YVISW58D612042684 (el “vehículo”) por el precio de 

$4,800.00. Al momento de la venta, el Sr. Leopoldo 

Medina Cruz les informó a los querellantes que el 

vehículo tenía una garantía de cinco 5 días en el aire 

acondicionado Motor y Transmisión. No consignó en el 

contrato de compraventa el millaje del auto y la dirección 

que se identifica en el documento es Carr. #2 KM 27.3, 

Dorado Puerto Rico 00646. 

14. El 18 de julio de 201[2] el auto requirió trabajo de 

mantenimiento, ajuste (TUNE UP) y reparación. Los 

querellantes lo llevaron a las facilidades de Advance 

Auto Parts pagando la cantidad de $397.93. 

15. Posteriormente, ese mismo día el auto dejó de operar 

mientras transitaba en la cercanía del Túnel de Minillas 

en Santurce. Se contrató un servicio de grúa para 

trasladar el auto a las facilidades de Was Auto Sales. Se 

procedió a llevar el auto al próximo día 19 de julio de 

201[2]. El servicio conllevó un costo de $150.00. 

16. El personal de Was Auto Sales intervino con el auto pero 

el vehículo no prendió. Se procedió a trasladar a las 

facilidades de Trebol Motors el 20 de agosto de 2012. La 
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orden de reparación #05276 establece que el motor fue 

sustituido. Al recibir el auto en las facilidades de Trebol 

se anejó la tarjeta de negocios de Was Auto Sales donde 

especifica “consíguenos en “clasificados.pr” “Autos 

Usados E Importados” Carr. [#2] KM 27.3 Bo. Espinosa 

Dorado “No compres un Auto sin Antes Llamarnos”. 

Identifica la orden de reparación al Sr. Leo Medina como 

la persona que solicitó el servicio ante las facilidades de 

Trebol Motors. 

17. Trebol Motors encontró que los cables estaban mal 

conectados y los conectores de los sensores estaban 

rotos. Trebol Motoris entregó a Was Auto un estimado de 

fecha 1 de septiembre de 2012, por la cantidad de 

$1,284.00 (Exhibit 2 de Trebol Motors). Para  poder 

restaurar la comunicación de los diversos componentes 

relacionados con el funcionamiento del motor, la labor 

fue autorizada por el Sr. Leo Medina. 

18. Luego de hacer la reparación contemplada en el 

estimado correspondiente al 1 de septiembre de 2012, 

Trebol Motors pudo diagnosticar daños adicionales que 

incluyó en un segundo estimado de fecha 13 de 

septiembre de 2012 (Exhibit 3 de Trebol Motors) se 

diagnosticó otras condiciones20 que requerían atención 

estimadas en $3,545.19. Sin embargo, no hubo más 

respuesta de Was [A]uto Sales o del Sr. Leo Medina. 

19. Para la fecha en que Was Auto Sales llevó el vehículo a 

Trebol Motors, el vehículo había recorrido 105,447 millas 

y la garantía del fabricante había expirado (Exhibit 1 de 

Trebol Motors). 

20. Was Auto Sales no pagó los $1,284.00 de la reparación 

autorizada por Leo Medina. En consecuencia, Trebol 

retuvo el auto ejercitando su derecho a retención bajo el 

Artículo 1492 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 4133, 

hasta que se efectúe el pago por los servicios 

autorizados. Por consiguiente, la parte quedó privada de 

la posesión del auto. 

21. Desde entonces la parte querellante ha estado 

desprovista de transportación para que su unidad familiar 

pueda desempeñarse adecuadamente para las 

gestiones de trabajo y personales. Ambos querellantes 

se afectaron en su capacidad de generar ingresos. 

22. Incurrieron en la cantidad de $397.93 en reparaciones 

previo a que el auto dejara de funcionar y $150.00 en 

gastos de grúa. Permanecen ante la expectativa de que 

la parte querellada pague los servicios brindados por 

parte de Trebol Motors para recuperar la posesión del 

auto. 

23. El 16 de octubre de 2012 la parte querellada presentó su 

reclamo ante el [D]epartamento. Solicitaron la 

cancelación del contrato de compraventa y lo que en 

derecho proceda. 

                                                 
20

 Nota al calce número 1 de la resolución: “Incluye remplazar la computadora del motor, 
(“Control Unit”) y el ECM de la Gasolina, por un total de $3,545.19 (Exhibit 3 de Trebol 
Motors)”. 
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24. Universal Insurance Company es la afianzadora de la 

parte querellada conforme el artículo VIII A(16) del 

Reglamento #6274, aprobado el 29 de diciembre de 

2000 al amparo de la Ley Núm. 276 del año 2003, según 

enmendada. Establece el articulado el requerimiento de 

presentar una fianza por la cantidad de $100,000 para 

cubrir cualquier reparación. 

25. El 18 de noviembre de 2010 el Sr. Ángel A. Rivera 

Vargas, Director del Centro de Servicios al Conductor 

(CESCO) en Manatí emitió certificación estableciendo 

que “Was Auto” sometió todos los documentos 

requeridos para obtener su licencia de concesionario de 

vehículos de Motor, cumpliendo con todos los requisitos. 

Su número de licencia corresponde a MT0081.  

26. Universal Insurance Co. emitió fianza para Was Auto 

Sales, Inc. ante el DTOP cuya vigencia es desde 29 de 

octubre de 2010 hasta el 29 de octubre de 2011. El 

documento de la fianza consta firmado ante el 

apoderado Carlos J. Tabaro y con el sello corporativo 

correspondiente. 

27. El 19 de julio de 2012 el DTOP realizó una inspección de 

las facilidades del querellado, el cual se identifica como 

dueña a Liz López Santiago y como el nombre del 

negocio Was LM Auto Sales. Para la fecha de la 

inspección el investigador Nelson Oliveras Ayala 

concluyó que por la licencia de fabricante obraba una 

certificación con fecha del 8 de febrero de 2011, la póliza 

del Fondo de Seguro había vencido el 24 de febrero de 

2012, la patente municipal el 30 de junio de 2012 y la 

licencia de arbitrios el 30 de junio de 2012. Firmó el 

documento el Sr. Leo Medina como el traficante o 

encargado. La hoja de inspección no contiene marcadas 

los encasillados correspondientes donde se determina si 

cumple o no cumple con los requisitos de Ley y 

reglamento aplicables. Sin embargo, en documento 

aparte la parte querellada presentó copia de la patente 

Municipal vigente desde el 1 de julio de 2012 al 31 

diciembre de 2012. 

28. Posteriormente, Was Auto Sales [&] Car Rental, Inc. 

obtiene licencia MT2103 para continuar operando por 

parte del DTOP con vigencia del 1 de diciembre de 2012 

al 30 de noviembre de 2013 y desde el 1 de enero de 

2014 al 31 de diciembre de 2014. 

29. Sin embargo, Universal compareció a los procedimientos 

indicando que la fianza no fue renovada por haberse 

realizado las gestiones necesarias, concluyendo que lo 

acontecido en el periodo 2011 a 2012 no estaba cubierto 

por la fianza. Acompañó su solicitud con una declaración 

jurada de parte del Sr. Cándido D. Ríos Rodríguez donde 

establece que realizó una búsqueda en el sistema 

ERLON y concluye que no identificó fianza alguna que 

cubra y garantice las reclamaciones en daños que se 

reclaman. 
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30. El expediente contiene un documento donde consta 

firmado ante el apoderado denominado en inglés 

“attorney in fact”. El mismo contiene una extensión de 

cubierta que corresponde desde octubre de 2011 hasta 

octubre de 2012. Se Titula “Continuation Certificate” y 

consigna que Universal Insurance Company mantiene en 

pleno vigor la fianza 100066977 por la suma de 

$100,000.00 afianzando a Was Auto Sales, Inc. ante el 

Departamento de Transportación y [O]bras Públicas. 

Representa que la Compañía está firmado por su 

representante, Carmen Rosado ante su apoderado con 

el sello corporativo correspondiente. 

31. Es la contención de Universal que el documento no tiene 

valor probatorio por no haberse pagado la prima 

correspondiente. Sobre este particular, Universal no 

consignó el testimonio de Carmen Rosado o de Carlos 

Tabaro apoderados de Universal Insurance Co. que 

menoscabara la validez de los documentos de la fianza y 

de su continuación. Tampoco refutó las certificaciones y 

copia de licencia emitidas por el CESCO donde 

establecen y certifican que el querellado cumplió con la 

radicación de los documentos requeridos para poder ser 

concesionario de vehículos de motor. 

32. El querellante Omar A. Navarro Meléndez consignó para 

el registro que los representantes de Universal y los 

querellados estaban todos disponibles en el proceso 

judicial incoado por el Departamento, a Petición de hacer 

cumplir orden. Los vio interactuar entre sí durante el 

proceso judicial y no hubo un acercamiento por parte de 

Universal. Su madre testificó sobre esta experiencia 

donde sus sentimientos afloraron cuando relataba la 

imposibilidad de poder generar ingresos ante la falta de 

transportación adecuada y privada de su propiedad por 

conducta atribuible a Leopoldo Medina Cruz.  

 
Concluyó el DACo que Was Auto Sales y sus representantes 

autorizados incumplieron con el Reglamento de Prácticas y Anuncios 

Engañosos, el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor y “con el 

principio rector que permea todas nuestras relaciones contractuales, la 

buena fe”. Declaró nulo ab initio el contrato de compraventa. El DACo 

reconoció que la falta de transportación pública adecuada hace que el 

vehículo privado sea un artículo de “primera necesidad”. Halló que el 

señor Medina Cruz incurrió en una práctica engañosa y de falsa 

representación al omitir informar que el motor del vehículo había sido 

cambiado y que estaba en buenas condiciones. Estas acciones, añadió el 

ente regulador, atentó contra “la seguridad de los querellantes y del tráfico 
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circundante”. Agregó que el expediente administrativo respaldaba las 

alegaciones de Trebol Motors, que en ejercicio de un derecho que le 

asiste, retuvo la posesión del auto.  

Por otra parte, resolvió el foro administrativo que la fianza estaba 

en vigor al momento de la compraventa. Basó su determinación en el 

contrato de fianza, “Dealer Bond” 21  y en el documento intitulado 

“Continuation Certificate”,22 los cuales rezan como sigue: 

DEALER BOND 

NO. 100066977 

KNOW  ALL MEN BY THESE PRESENTS, that we WAS 
AUTO SALES, INC. as Principal, whose place(s) of business 
is/are located at the address(es) set forth below, and 
Universal Insurance Company as Surety, are held an firmly 
bound unto purchaser, seller, financing agency, or 
governmental agency for any monetary loss caused through 
fraud, cheating or misrepresentation in the conduct of the 
vehicle business by the named principal in the total penal 
sum of One hundred thousand and 00/100 ($100,000.00) 
lawful money of the United States of America, for which sum 
well and truly to be paid, said Principal and Surety bind 
themselves, their heirs, executors, administrators, and 
assigns, jointly and severally, and each of them.  

WHEREAS, the above named and principal is applying to 
the Department of Transportation and Public Works of the 
Commonwealth of Puerto Rico to be licensed as a dealer in 
vehicles under Section 2,206 of Law 141 of, 1960, as 
amended.  

AND WHEREAS, the above named principal is required by 
Section 2,206 of Law 141 of 1960, as amended, to submit a 
properly executed surety bond, conditioned as set forth 
below, with said application for vehicle dealers license. 

NOW THEREFORE, the condition of this obligation is such 
that the principal and surety shall indemnify or reimburse any 
purchaser, seller financing agency or governmental agency 
for any monetary loss only after judgement based on fraud, 
cheating or misrepresentation has been entered in a court of 
record against the licensee provided notice be given Surety 
by Certified Mail within 30 days of the filing of the action.   

It is further understood and agreed that coverage is provided 
and extended without notification to the surety for any 
change of officers, if the Principal is a corporation; for any 
additional locations or changes of address within the island 
for which the license is issued; or for any substitution of 
business name wherein ownership is not changed. 

Provided further that the aggregate liability of the surety for 
all such judgments shall, in no event, exceed the sum of this 
bond.  

Coverage hereunder shall be effective as of 12:01 a.m. on 
October, 29th 2010 and will expire on October 29th 2011. 

                                                 
21

 Ap. del recurso, pág. 126. 
22

 Ap. del recurso, pág. 127. 
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Provided, however, that the said Surety may cancel the bond 
upon giving thirty (30) days notice in writing to the Secretary 
of the Department of Transportation and Public Works and 
thereafter shall be relieved of liability for any breach of 
condition occurring after the effective date of the 
cancellation.  

Signed,23 sealed and dated this 29th day of October 2010. 

. . . . . . . 

 
CONTINUATION CERTIFICATE 

THE UNIVERSAL INSURANCE COMPANY (hereinafter 
called the Company) hereby continues in force its Bond N0. 
100066977 in the sum ONE HUNDRED THOUSAND AND 
NO/100THS ($100,000.00) on behalf of WAS AUTO SALES, 
INC. 

and in favor of DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION 
Y OBRAS PÚBLICAS for the (extended) term beginning on 
the 29th day of October 2011 and ending on the 29th day of 
October 2012 subject to all the covenants and conditions of 
said Bond.   

This Continuation is executed upon the express condition 
that the Company liability shall not be cumulative and shall 
be limited at all times by the amount of the penalty stated in 
the bond.   

IN WITNESS WHEREOF, the Company has caused this 
instrument to be signed by its duly authorized Attorney-in-
fact24 and its corporate seal to be hereto affixed this 19th day 
of August, 2011.   

 
En consecuencia, el DACo ordenó a Was Auto Sales, al señor 

Medina Cruz, a la señora López Santiago y a Universal a satisfacer de 

manera solidaria las siguientes partidas, a favor de los querellantes y 

recurridos: (1) $5,347.93 por concepto del precio pagado y los gastos 

incurridos por reparación y grúa;25 (2) $6,500.00 por la falta de uso del 

vehículo desde octubre de 2012 al presente; y $6,500.00 por angustias 

sufridas. En cuanto a Trebol Motors, el DACo ordenó el pago de 

$1,284.12 y $2,000.00 por concepto de honorarios de abogado. De igual 

forma, a las partes querelladas se les ordenó el pago de otros $2,000.00 

por concepto de honorarios de abogado, esta vez, a favor del Secretario 

de Hacienda. Al respecto, el DACo expresó: 

En el caso de autos, la ficción jurídica de la corporación se 
utilizó para incurrir en conducta frívola, temeraria e ilícita en 
menosprecio del ordenamiento aplicable que pretende 

                                                 
23

 Suscrito por Carlos J. Tobaro. 
24

 Suscrito por Carmen Rosado. 
25

 Esta cantidad se desglosa de la siguiente forma: $4,800.00 por el precio; $397.93 por 
reparaciones; y $150.00 por el servicio de grúa. 
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adelantar la confianza entre consumidores y comerciantes. 
Erogó tiempo y recursos del Departamento, los cuales 
provienen del fondo general por conducto del Departamento 
de Hacienda, limitando el acceso a otras causas de 
consumidores quienes legítimamente invocan un remedio, 
obligando también, a la querellante a invertir su tiempo y 
recursos en el reclamo legítimo de una causa de acción. 
Obligó, además, a Trebol Motors a invertir recursos para 
comparecer a varios señalamientos con representación 
legal. 

 
En la resolución se apercibe a las partes querelladas que el 

incumplimiento de lo ordenado podría conllevar la imposición de una 

multa administrativa de hasta $10,000.00. 

 Inconforme, el 23 de noviembre de 2015, Universal acudió ante 

este foro revisor y señaló la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al dictar 
resolución y determinar que la Fianza Núm. 100066977 
expedida el 29 de octubre de 2010 por Universal Insurance 
Company a nombre de Was Auto Sales, Inc. cubre las 
reclamaciones hechas por la parte querellante. 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al permitir 
que la querella fuese enmendada durante la vista 
administrativa. 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al ordenar 
a Universal Insurance Company pagar por concepto de 
angustias mentales, ingresos dejados de percibir, deuda con 
Trebol Moto[r]s y en concepto de honorarios de abogados. 

  
Mediante resolución emitida el 11 de diciembre de 2015 le 

concedimos término a la parte querellante y recurrida para expresarse. 

Esta compareció oportunamente y el 29 de febrero de 2016, dimos por 

perfeccionado el caso.  

A continuación esbozamos el marco jurídico pertinente a las 

contenciones ante nuestra consideración.   

II. 

- A - 

Los contratos son una de las fuentes de las obligaciones. Artículo 

1042 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 2992.  Un contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto a unas con otras, 

a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Artículo 1206 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. § 3371. En nuestro sistema jurídico existe el principio de 

libertad de contratación, en el cual los contratantes pueden pactar las 
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cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que no 

sean contrarios a las leyes, a la moral, ni  al  orden  público.  Artículo 

1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A.  § 3372; CNA Casualty de P.R. v. 

Torres Díaz, 141 D.P.R. 27, 38-39 (1996); Municipio de Ponce v. Roselló, 

138 D.P.R. 431 (1995); Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157, 

169-170 (1994). Para su validez se exige que concurran: (a) el 

consentimiento de los contratantes; (b) el objeto cierto que sea materia 

del contrato y (c) la causa de la obligación que se establezca. Artículos 

1213 y 1230 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §§ 3391 y 3451; Díaz Ayala et 

al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 690-691 (2001).  

Es sabido que a partir del perfeccionamiento de un contrato, las 

partes quedan obligadas al cumplimiento de lo expresamente pactado y a 

las consecuencias que se deriven de este, siempre que sean conforme a 

la buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 

3375; Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 18 (2005). Cuando un contrato es 

legal, válido y carente de vicios del consentimiento, constituye la ley entre 

las partes y debe cumplirse a cabalidad. Artículo 1044 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. § 2994; Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 D.P.R. 

579, 593 (1991).  

Tal como mencionamos, el consentimiento es uno de los 

elementos esenciales que deben concurrir para la existencia de todo 

contrato. De acuerdo con el Artículo 1217, dicho consentimiento será 

nulo si este fue prestado por error, violencia, intimidación o dolo. 31 

L.P.R.A. § 3404. Existe dolo “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”. Artículo 1221 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3408.  Acerca del dolo, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

[e]l dolo implica todo un complejo de malas artes, contrario a 
la honestidad e idóneo para sorprender la buena fe ajena, 
generalmente para beneficio propio, en que viene a reunirse 
el estado de ánimo de aquel que no solo ha querido el acto, 
sino que, además, ha previsto y querido las consecuencias 
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antijurídicas provenientes de él... Es la voluntad consciente 
de producir un acto injusto. 

El dolo puede manifestarse al momento de la 
contratación o posteriormente, en la consumación del 
contrato. El dolo no se presume. No obstante, como 
cualquier otro elemento mental, no tiene que ser 
establecido directamente, sino que puede inferirse de 
las circunstancias presentes en el caso en particular.  

Para que produzca la nulidad del contrato, el dolo tiene que 
ser grave y no meramente incidental, y no puede haber sido 
empleado por ambas partes contratantes. El dolo incidental 
sólo da lugar a la indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados. (Énfasis suplido y citas omitidas). 

Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 229-230 (2007).  

 
Por su parte, el Artículo 1721 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 4871, 

establece que mediante el contrato de fianza una persona natural o 

jurídica se obliga a pagar o cumplir por un tercero, en caso de este no 

hacerlo. La fianza se considera una garantía de carácter personal, cuyo 

propósito es asegurar la satisfacción del derecho de crédito que tiene un 

acreedor. El fiador prevé el riesgo de la insolvencia, parcial o total, del 

deudor. En ese sentido, ante la imposibilidad del deudor de cumplir con la 

obligación contraída, el acreedor puede acudir al patrimonio del fiador 

para hacer efectivo el cumplimiento de dicha obligación. Carlos Lasarte, 

Contratos, Principios de derecho civil III, pág. 402 (13ª ed. Ed. Marcial 

Pons, 2010).   

En nuestro ordenamiento jurídico, el contrato de fianza tiene como 

una de sus características ser una obligación accesoria a otra principal. 

La naturaleza accesoria de la fianza está plasmada en el Artículo 1742 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 4914, que dispone que la obligación del 

fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas 

causas de las demás obligaciones. La fianza implica, pues, la existencia 

de una obligación principal y de una accesoria que se pactó para 

garantizar el cumplimiento de la obligación principal. Esta se da entre 

acreedor y deudor y la accesoria se da entre fiador y acreedor para 

asegurar el pago o cumplimiento de la obligación del deudor. S.L.G. 

Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 D.P.R. 359, 382 (2010)  



 
 
 
KLRA201501301                                       
 

 

16 

La fianza puede constituirse como una obligación solidaria. En 

este contexto, la acción del acreedor contra el fiador es 

autónoma. Esta se puede ejercitar sin necesariamente llevar una 

acción contra el deudor. Luis R. Rivera Rivera, El Contrato de 

Transacción: sus efectos en situaciones de solidaridad, Jurídica Ed., San 

Juan, 1998, pág. 215. 

El Artículo 1722 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 

4872, dispone específicamente que la fianza puede ser de tres (3) tipos: 

convencional, legal o judicial. Refiriéndonos, en particular, a las fianzas 

legales, se trata de aquellas que “se rigen en primera instancia por la ley 

que las crean y, en su defecto, por las disposiciones del Código Civil 

acerca de la fianza convencional en lo que les sea aplicable”. Sucn. María 

Resto v. Ortiz, 157 D.P.R. 803, 812 (2002). La fianza legal es exigida 

por ley, para el cumplimiento de obligaciones impuestas bajo el 

mismo estatuto, por lo que la ley constituye parte del contrato de 

fianza como si estuviera incorporada al mismo, debiendo 

interpretarse a la luz de dicho estatuto y a tenor de los propósitos 

del mismo. Pueblo v. Peñagarícano, 54 D.P.R. 613, 617-618 (1939). Bajo 

una fianza legal, la obligación del fiador puede ser de carácter subsidiario, 

o convertirse en principal si se obliga solidariamente con el deudor. Colón 

v. White Star Bus Line, Inc., 63 D.P.R. 344, 352 (1944). 

A estos efectos, la Ley Núm. 22-2000, según enmendada por la 

Ley Núm. 276-2003, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 

L.P.R.A. § 5001 et seq., estableció como requisito a las personas que 

deseen dedicarse a la venta de vehículos de motor al detal, con ánimo de 

lucro, obtener del Secretario del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas una licencia de concesionario. 9 L.P.R.A. § 5015(a). De acuerdo 

con la exposición de motivos del estatuto, el legislador entendió 

“necesaria la debida coordinación en intercambio de información entre 

dichos departamentos [en referencia al DTOP y al DACo] para la 

protección de los derechos de los consumidores que adquieren vehículos 
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de motor en esos establecimientos. Por tal razón, el Departamento de 

Asuntos al Consumidor necesita conocer el listado de aquellos 

concesionarios facultados a operar en Puerto Rico por el Departamento 

de Transportación y Obras Públicas a los fines de poder ejecutar aquellas 

acciones a base de la adjudicación de querellas presentadas, pudiendo 

incoarse acción legal contra las fianzas que prestan los mismos”. 

Al respecto, el Reglamento para la expedición de Licencia de 

Concesionario de Vehículos de Motor (Reglamento Núm. 6274), efectivo 

desde el 1 de febrero de 2001, establece como requisito para expedir la 

licencia, la prestación de una fianza mínima de cien mil dólares. Según el 

referido reglamento, la fianza cubrirá “cualquier reclamación, entre otros, 

cheques no honrados por el Banco, pago de tablillas, multas, vicios 

ocultos y garantía”. Artículo VIII(A)(16) del Reglamento Núm. 6274.26  

Finalmente, en Puerto Rico la interpretación del contrato de fianza 

no está exenta de la aplicación de las normas generales de interpretación 

de contratos. Caguas Plumbing, Inc. v. Continental Const., Corp., 155 

D.P.R. 744, 753 (2001). Nuestro Código Civil manda a interpretar los 

contratos de forma que prevalezca la verdadera intención que tuvieren las 

partes al contratar. Id. Ha expresado el Tribunal Supremo que si un 

contrato de fianza consigna específicamente cuáles son las 

circunstancias por las que responde el fiador, el tribunal no puede 

imponer responsabilidad más allá de lo pactado. Id., pág. 754. Tampoco 

menos, pues ha indicado dicho el Alto Foro que este tipo de contrato debe 

ser interpretado liberalmente de modo que favorezca las reclamaciones 

de los terceros beneficiados. Id., págs. 754-755. 

                                                 
26

 En lo pertinente, el Artículo VIII(A)(16) dispone: 

A. Toda persona natural o jurídica que desee dedicarse a la venta de vehículos 
de motor y arrastres total o parcialmente en cantidades comerciales por encima 
del consumo normal, o ambas; deberá solicitar y obtener una Licencia de 
Concesionario de Vehículos de Motor y Arrastres. Salvo que otra cosa se 
disponga el Secretario, el solicitante deberá someter los siguientes documentos 
y cumplir con los requisitos aquí expuestos: 

[...] 

(16) Fianza mínima de cien (100,000) mil dólares para el negocio principal y bajo 
el cual podrá incluirse la primera sucursal solicitada. La fianza cubrirá cualquier 
reclamación, entre otros, cheques no honrados por el Banco, pago de tablillas, 
multas, vicios ocultos y garantía. (...).  
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- B - 

El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado con el 

propósito de vindicar, proteger e implementar los derechos que le asisten 

a todos los consumidores y velar por sus intereses. Véase, Ley Núm. 5 

del 23 de abril de 1973, 3 L.P.R.A. § 341 et seq.; D.A.Co. v. Fcia. San 

Martín, 175 D.P.R. 198, 204 (2009); Suárez Figueroa v. Sabanera Real, 

Inc., 173 D.P.R. 694, 704 (2008). Entre las diversas facultades que la 

Asamblea Legislativa confirió al Secretario del DACo, a través de su ley 

orgánica, se encuentra el poder “atender, investigar y resolver las 

querellas presentadas por los consumidores de bienes y servicios 

adquiridos o recibidos del sector privado de la economía, y de conceder 

los remedios pertinentes conforme a derecho”. 3 L.P.R.A. § 341e(c); 

Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 D.P.R. 433, 438 (2005). También se 

facultó al DACo a:  

(d). Poner en vigor, [implantar] y vindicar los derechos de 
los consumidores, tal como están contenidos en todas 
las leyes vigentes, a través de una estructura de 
adjudicación administrativa con plenos poderes para 
adjudicar las querellas que se traigan ante su 
consideración y conceder los remedios pertinentes 
conforme a derecho; Disponiéndose, que las facultades 
conferidas en este inciso podrá delegarlas el Secretario en 
aquel funcionario que él entienda cualificado para ejercer 
dichas funciones.  
 

3 L.P.R.A. § 341e(d). (Énfasis suplido). 
 
El DACo, además, puede “interponer cualquier remedio legal que 

sea necesario para hacer efectivos los propósitos” de la ley que la 

habilita. Rodríguez v. Guacoso Auto, supra; Véase, 3 L.P.R.A. § 341e(i). 

Cónsono con este objetivo la Asamblea Legislativa delegó al DACo 

la autoridad para aprobar las reglas y reglamentos necesarios para 

proteger y vindicar los intereses de los consumidores. D.A.Co. v. Fcia. 

San Martín, 175 D.P.R. 198, 204 (2009).  A tales fines, se creó el 

Reglamento Núm. 8034 de 14 de junio de 2011, conocido como el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos (Reglamento Núm. 8034), 

efectivo a partir del 13 de julio de 2011, el cual dispone todo lo 

relacionado a los procesos adjudicativos llevados a cabo en la agencia.  
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 En cuanto a la concesión de remedios, en lo pertinente al caso de 

autos, la Regla 27 de la precitada reglamentación dispone lo siguiente: 

27.1 - Toda resolución otorgará el remedio que en 
derecho proceda aun cuando la parte querellante no lo 
haya solicitado. (...).  

27.2 - Toda resolución que ordene el pago de dinero, 
ordenará también el pago de intereses, computados 
desde que se ordenó dicho pago de dinero y hasta que, este 
sea satisfecho, al tipo que fija la ley para sentencias 
judiciales. (...). 

27.3 - El funcionario, Secretario o Panel de Jueces que 
presida la vista podrá imponer a la parte perdidosa el 
pago de costas y honorarios de abogados. El 
procedimiento se regirá por lo dispuesto en la Regla 44 de la 
Ley de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, según 
enmendada.27 

27.4 - En los casos en que el querellado perdidoso haya 
actuado con temeridad, el Departamento podrá ordenar 
el pago total o parcial, a discreción del Funcionario, 
Secretario o Panel de Jueces que presida la vista 
administrativa en su adjudicación, de: (1) los gastos 
incurridos por el Departamento facturados por las 
entidades ajenas al Departamento que brindaron 
servicios solicitados durante la investigación y el 
procedimiento adjudicativo; (...). 

 
Por otra parte, la Ley de Garantías de Vehículos de Motor, Ley 

Núm. 7-1979, 10 L.P.R.A. § 2051 et seq., se aprobó con el fin de atender 

las reclamaciones del consumidor que adquiere un vehículo de motor, 

contra el concesionario que le vendió dicho vehículo o contra el 

manufacturero del mismo, relacionado con alegados defectos en el 

vehículo. A tales propósitos, el Artículo 13 de la Ley de Garantía de 

Vehículos de Motor, supra, establece que el DACo ostenta facultad para 

adoptar aquella reglamentación necesaria para el cumplimiento cabal de 

los fines del estatuto. 10 L.P.R.A. § 2063. Conforme con dicho mandato 

legislativo, se aprobó el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, 

Reglamento Núm. 7159, efectivo a partir del 5 de julio de 2006. Las 

disposiciones reglamentarias aplican a toda persona, natural o jurídica 

que se dedique a la venta y/o servicio de vehículos de motor nuevos o 

usados y sus disposiciones deben interpretarse liberalmente a favor del 

                                                 
27

 La Regla 44.1(d) de las de Procedimiento Civil estatuye: “En caso que cualquier parte 
o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta”. 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1(d). 
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consumidor.  Reglas 3 y 4, Reglamento Núm. 7159; Polanco v. Cacique 

Motors, 165 D.P.R. 156, 164 (2005).   

Las Reglas 22, 26 y 27 del Reglamento Núm. 7159 establecen lo 

siguiente: 

REGLA 22: OPORTUNIDAD RAZONABLE PARA 
REPARAR DEFECTOS EN LOS VEHÍCULOS DE MOTOR 
NUEVOS 

El Departamento podrá, a opción del comprador, decretar la 
resolución del contrato o reducir proporcionalmente el precio 
de venta de acuerdo con el Código Civil de Puerto Rico, en 
aquellos casos en que el vendedor, distribuidor autorizado o 
concesionario, distribuidor de fábrica o fabricante, dentro de 
los términos de la garantía de fábrica, tuvo oportunidad 
razonable para reparar uno o más defectos, pero no quiso o 
no pudo corregirlos. Lo que constituye oportunidad 
razonable para reparar se determinará tomando en 
consideración las circunstancias particulares de cada caso. 

REGLA 26: VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS 

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: 

a) Hasta 36,000 millas - cuatro (4) meses o cuatro mil 
(4,000) millas, lo que ocurra primero. 

b) Más de 36,000 millas y hasta 50,000 millas tres (3) meses 
o tres mil (3,000) millas, lo que ocurra primero. 

c) Más de 50,000 millas y hasta 100,000 millas - dos (2) 
meses o dos (2,000) millas, lo que ocurra primero. 

26.3 - El comprador tendrá derecho a que la unidad sea 
inspeccionada por un mecánico de su preferencia, antes de 
comprar el vehículo usado.  

REGLA 27: FORMA DE LA GARANTÍA DEL VEHÍCULO 
DE MOTOR USADO 

27.1 - Toda garantía de un vehículo de motor usado deberá 
estar redactada en el idioma español, a menos que el 
consumidor exprese su preferencia por la redacción en el 
idioma inglés, en cuyo caso se le entregará redactada en 
ambos idiomas. De surgir discrepancias entre ambos textos 
prevalecerá la versión en español. 

27.2 - Dicha garantía deberá expresar, entre otras cosas:  

a. Duración. 

b. Partes o piezas garantizadas. 

c. Forma y manera en que el consumidor podrá reclamarla. 

d. Nombre y dirección de la persona o entidad responsable 
de honrarla, según indicado por el vendedor y aceptado 
previamente por el proveedor del servicio. 

e. Exponer en forma clara y precisa las circunstancias bajo 
las cuales el consumidor puede perder el derecho a 
reclamarla.  
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f. El millaje del vehículo al momento de su entrada a Puerto 
Rico, al momento de su aceptación para reventa y al 
momento de la venta. 

g. Exponer en forma clara y precisa el derecho del 
consumidor a que el vendedor o su representante, le 
provean transportación luego de transcurridos cinco (5) días 
calendario, sin incluir domingo, desde que el vehículo fue 
entregado para reparación. 

h. Que toda garantía en vigor será transferible a cualquier 
consumidor subsiguiente, sin costo alguno, por el tiempo o 
millaje que reste de la misma. 

(Subrayado nuestro). 

 
Además, la ley orgánica del DACo facultó al Secretario para 

reglamentar y fiscalizar los anuncios y las prácticas engañosas en el 

comercio. 3 L.P.R.A. § 341e(j); Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 D.P.R. 881, 887 (1999). Dicha facultad fue ejercida al promulgarse el 

Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos, Reg. Núm. 7932, 

efectivo desde el 13 de noviembre de 2010 (Reglamento Núm. 7932). El 

Reglamento Núm. 7932 aspira proteger a los consumidores de aquellas 

prácticas o anuncios que creen apariencias engañosas sobre bienes o 

servicios ofrecidos en el comercio, con el fin de establecer un clima de 

confianza y respeto entre comerciantes y consumidores. Regla 2, 

Reglamento Núm. 7932. Una práctica engañosa se configura cuando se 

presenta “la omisión del comerciante en entregar o prestar diligentemente 

el bien o servicio según anunciado u ofrecido”. Regla 7(B)(20), 

Reglamento Núm. 7932. 

- C - 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que estas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 
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Directores, 185 D.P.R. 206, 215 (2012). Esto significa que quien impugne 

la decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, según enmendada, delimita la facultad que tienen los 

tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. 

C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  
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. 
 

3 L.P.R.A. § 2175. 
 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341, 358 (2012). 

 Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 

187 (2009). En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a 
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las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 

fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en 

la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal. En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la 

L.P.A.U., supra, dispone que estas “serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal”, ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No 

obstante, esto no significa que “el tribunal pueda descartar ligeramente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio”. Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo 

deben ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben 

ser sostenidas por el foro revisor. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 

133 (1998).   

III. 

En el caso de autos, el escrito de los querellantes y recurridos 

relata que el carro comprado tenía desperfectos mecánicos preexistentes 

a la compra, que impidieron su uso. Alegan que cuando acudieron a Was 

Auto Sales, dentro del término de cinco días de la garantía, y requirieron 

la devolución del dinero pagado, el querellado se negó y los refirió al 

DACo. Correctamente, comparecieron ante la Agencia competente para 
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dilucidar la cuestión planteada. Allí los querellantes realizaron todas las 

gestiones conducentes para hacer valer su reclamo. En su escrito claman 

por la confirmación del dictamen recurrido “por la agonía mental de la 

espera, por la falta de un vehículo para que el señor Omar A. Navarro 

Meléndez pueda llevar a sus hijas a la escuela y la incapacidad 

económica para poder utilizar ese dinero para comprar otro auto (...)”. 

 Por su parte, el recurrente arguye que el DACo incidió al 

determinar que la fianza a favor de Was Auto Sales estaba vigente. Indica 

que la determinación administrativa descansa en la certificación y licencia 

emitidas por el Centro de Servicios al Conductor (Cesco) a favor de Was 

Auto Sales, de las que se infiere el cumplimiento con los requisitos 

exigidos, como la fianza. Manifiesta, además, que el señor Cándido D. 

Ríos Rodríguez explicó durante la vista lo que era un certificado de 

continuidad y sus efectos, pero que el Juez Administrativo no le concedió 

credibilidad.  

Una lectura del documento intitulado “Continuation Certificate” 

acredita diáfanamente la vigencia de la fianza hasta el 29 de octubre de 

2012. Dicho documento está suscrito por un “Attorney-in-fact”, Carmen 

Rosado, y tiene estampado el sello corporativo de la entidad fiadora. De 

su texto se desprende que el principal es Was Auto Sales; que el monto a 

fiar asciende a $100,000.00; que el beneficiario es el DTOP; y que lo 

estipulado se refiere a la fianza número 100066977. Del contrato de 

fianza surge que Universal se obligó a indemnizar o rembolsar a cualquier 

comprador o vendedor por cualquier pérdida dineraria, basada en engaño 

o falsedad, debidamente adjudicado en un “court of record” contra el 

fiado. El requisito de fianza a favor del DTOP se exige para satisfacer 

cualquier reclamación, como los vicios ocultos y garantías, entre otros.  

En este caso, la compra del vehículo se realizó el 14 de julio de 

2012, vigente la fianza conforme lo certifica Universal en el documento 

“Continuation Certificate”. Esta evidencia no fue derrotada por Universal 

ante el juzgador. Tampoco las certificaciones que expidió el DTOP, de las 
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que razonablemente se puede colegir que Was Auto Sales cumplía con el 

requisito de fianza. Como ya se ha reiterado, tanto las reclamaciones de 

los querellantes y recurridos como la de Trebol Motors surgen de la 

transacción de compraventa del vehículo por actos contrarios a las leyes, 

reglamentos y la buena fe contractual por parte del fiado. Somos de la 

opinión que la lista en el Reglamento Núm. 6274, supra, no pretende ser 

una taxativa. El uso de la frase “entre otros” muestra claramente que los 

casos mencionados son meramente unos ejemplos de las instancias en 

que se puede exigir la fianza. Entendemos que en el procedimiento 

administrativo ante el DACo se probó con evidencia sustancial que, en la 

transacción de compraventa, Was Auto Sales obró de manera engañosa, 

dolosa y en falsa representación. Por tanto, tal como se pactó en el 

contrato de fianza, es forzoso concluir que Universal responde 

solidariamente. Es meritorio recordar que nuestro ordenamiento ha 

determinado que las palabras “jointly and severally” son el equivalente a 

“mancomunada y solidariamente”.  Así lo resolvió nuestro Tribunal 

Supremo en National City Bank v. De la Torre, 48 D.P.R. 134, 142 (1935) 

cuando expresó: “No tenemos duda alguna y siempre lo habíamos creído 

así, que las palabras „jointly and severally‟ son equivalentes a 

„mancomunada y solidariamente‟, usadas en derecho civil”. 

Conforme la interpretación del contrato de fianza en nuestra 

tradición civilista, la conclusión inequívoca es que la fianza número 

100066977 expedida por Universal al principal, Was Auto Sales, a favor 

del DTOP estaba vigente y cubre las reclamaciones presentadas por los 

querellantes y por Trebol Motors ante el DACo, el foro de récord con 

jurisdicción y competencia, que tiene el mandato de ley para adjudicar 

este tipo de querellas. 

Como mencionamos antes, la Regla 27 del Reglamento Núm. 

8034, supra, autoriza al Juez Administrativo a otorgar el remedio que “en 

derecho proceda aun cuando la parte querellante no lo haya solicitado”. 

En este caso, al instar su reclamo, los querellantes y recurridos solicitaron 
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varios remedios; a saber: “que se investigue; cancelación de la 

compraventa y el rembolso del dinero íntegro y los gastos incurridos 

($681.42) o lo que en derecho proceda”. Por consiguiente, la querella no 

fue enmendada durante la vista como aboga Universal. La concesión de 

remedios fue cónsona con la evidencia documental y testifical presentada, 

que sostuvo las alegaciones de daños morales y especiales. El 

Reglamento Núm. 8034, supra, además, faculta al juzgador de la Agencia 

a ordenar el pago de dinero y el pago de intereses; a imponer “a la parte 

perdidosa el pago de costas y honorarios de abogados”; y en los casos en 

que la parte querellada haya actuado temerariamente, se puede “ordenar 

el pago de los gastos incurridos por el Departamento facturados por las 

entidades ajenas al Departamento que brindaron servicios solicitados 

durante la investigación y el procedimiento adjudicativo”.  

En el caso ante nos, el funcionario basó las determinaciones de 

remedios concedidos en la prueba testifical de los afectados. Estos llevan 

casi cuatro años en espera del dinero pagado, sin el uso y disfrute de un 

vehículo. Las actuaciones de los querellados los obligaron a someterse a 

un proceso largo y lastimoso, por lo que consideramos que son 

acreedores de los daños morales concedidos. Estas personas, que 

acababan de trasladarse de los Estados Unidos a la Isla, necesitaban el 

auto para el trámite de asuntos personales y para generar ingresos. Para 

esta partida el DACo ordenó el pago de $6,500.00; es decir, poco más de 

$166.00 mensuales por cada uno de los 39 meses transcurridos desde la 

compra hasta la notificación de la resolución. Asimismo, la partida 

concedida a favor de Trebol Motors se basó en la evidencia documental 

fehaciente del trabajo estimado y realizado, que desfiló ante el Juez; y 

que el recurrente no incluyó en su apéndice. Para concluir, en relación 

con los honorarios concedidos a Trebol Motors y al Estado, entendemos 

que proceden, toda vez que están dentro del ámbito de las facultades de 

la Agencia recurrida, la cual, al igual que Trebol Motors, tuvo que incurrir 

en gastos legales por la conducta temeraria de los querellados al incoar 
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reclamos sobre defectos en la notificación imputables a sus propios actos 

y omisiones.  

Estamos convencidos que el DACo tuvo ante su consideración la 

prueba necesaria para conceder las referidas cuantías. Ante esto, los 

foros apelativos debemos otorgar deferencia a las determinaciones de 

hechos de los foros administrativos. Esa deferencia se fundamenta en el 

conocimiento especializado y la experiencia de las agencias y persigue 

evitar que el criterio del tribunal revisor sustituya su criterio por el de 

la  agencia administrativa.  En el caso ante nos, no existe evidencia que 

derrote la presunción de corrección y legalidad de las que gozan las 

decisiones de los organismos administrativos.   

De los hechos consignados en la resolución recurrida y del 

expediente surge una base racional para la decisión administrativa 

adoptada. Como se sabe, este tribunal revisor debe sostener la 

interpretación administrativa siempre que esta encuentre apoyo en una 

base racional. Toda revisión se da contra el dictamen y no contra sus 

fundamentos. El criterio rector de nuestra función revisora es el de la 

razonabilidad, por lo que estamos obligados a confirmar las 

interpretaciones administrativas fundamentadas en evidencia sustancial y 

cuando las mismas no sean irrazonables o en abuso de su discreción.   

Además, Universal no nos ha colocado en posición para 

determinar que la actuación del DACo fue arbitraria e irrazonable, o que 

basó su decisión en evidencia que no estuviera en el expediente.  El valor 

probatorio conferido por el DACo a la prueba presentada tampoco fue 

menoscabado por Universal. Examinada la totalidad del expediente, 

resolvemos que el DACo ejerció su discreción adecuadamente.     

Consiguientemente, concedemos deferencia al DACo y no 

intervendremos con la evaluación de la prueba ni con las determinaciones 

y conclusiones que formuló la Agencia recurrida. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta sentencia, confirmamos la resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


