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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

La recurrente Villa Victoria Auto Sales, Inc. (Villa Victoria) 

nos solicita revocar la Resolución emitida por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACO) el 16 de noviembre de 2015, 

notificada y archivada en autos el 17 del mismo mes y año. 

Mediante el aludido pronunciamiento, se dejó sin efecto el contrato 

de compraventa de vehículo de motor que celebraron Villa Victoria 

y el señor Juan R. De La Paz, por nulidad de causa. En 

consecuencia, DACO ordenó la devolución de las prestaciones y 

concedió daños a favor del señor De La Paz.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

resolvemos modificar y confirmar la determinación recurrida.  

I 

El 17 de diciembre de 2013, el señor Juan R. De La Paz 

Meléndez presentó una Querella contra Villa Victoria y su 

aseguradora Universal Insurance Company por: (1) incumplimiento 

de contrato, (2) dolo contractual y/o prácticas engañosas, y (3) 

daños y perjuicios. Alegó que, el 14 de abril de 2012, adquirió de 
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Villa Victoria un vehículo Mitsubishi Mirage del año 2000, a un 

precio de $2,800.00. Sin embargo, expresó que, desde el 31 de 

diciembre de 2012, fecha en que venció el marbete del vehículo, 

estuvo impedido de usarlo, debido a que la vendedora no cumplió 

con el trámite necesario para poder inscribir el vehículo a su 

nombre. Además, adujo que, luego de la compraventa, advino en 

conocimiento de que sobre el referido vehículo pesaban varias 

multas de tránsito y un gravamen de “hipoteca”, cosa que, según 

alegó, la vendedora no le informó.  

Luego de algunos trámites, el 17 de noviembre de 2014, 

DACO celebró la vista evidenciaria.  Por la parte recurrida declaró 

el señor Juan R. De La Paz Meléndez; mientras que por la parte 

recurrente declararon el señor Juan Rivera Malavé y la señora 

Waleska Martínez Pérez. La aseguradora Universal Insurance 

Company, aunque compareció a la vista, no presentó prueba.  

El señor De La Paz expresó que para el año 2012 vio un 

clasificado en el cual anunciaban un vehículo Mitsubishi Mirage 

para la venta.  Se comunicó por teléfono con una señora de apodo 

Wally y se personó a la residencia de ésta para inspeccionar la 

unidad. Según el testimonio ofrecido, Wally le indicó que el 

vehículo era propiedad de Villa Victoria y que algunos de los 

vehículos de ese “dealer” se mercadeaban “en la calle”. Luego de 

expresar que le interesaba comprar el carro, Wally lo llevó a Villa 

Victoria, donde le presentó al señor Edgardo Escalera, como 

vendedor del “dealer”. Tras acordar sobre la inscripción del 

vehículo, el señor De La Paz le entregó $2,800.00, en efectivo, al 

señor Escalera Marrero. A cambio, recibió el vehículo Mitsubishi 

Mirage y una licencia de uso provisional con el sello oficial de Villa 

Victoria.1 Por igual, indicó que en los meses de noviembre y 

diciembre causó dos accidentes de tránsito y que fue Villa Victoria 

                                                 
1 Transcripción Prueba Oral (T.P.O.), págs. 26-29, 34. 
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quien se encargó de reparar el vehículo de los perjudicados. Ello, 

ante el hecho de que el seguro compulsorio estaba impedido de 

atender su reclamación, porque a esa fecha, todavía el vehículo no 

estaba inscrito a su nombre.2 Por la misma razón, al vencer el 

marbete el 31 de diciembre de 2012, no pudo renovar el permiso 

de uso.3  

En cuanto a los daños, declaró que no reparó el vehículo 

chocado por no estar inscrito a su nombre. Añadió que tuvo que 

comprar otro automóvil financiado y pagar las correspondientes 

mensualidades, cosa que se hubiera evitado si Villa Victoria 

hubiera hecho las diligencias para el traspaso del título y su 

inscripción.4 Además, solicitó que se ordenara a Villa Victoria 

remover el vehículo, el cual se encontraba estacionado frente a su 

residencia. Respecto a este particular, indicó que, además de ser 

un estorbo, la Policía Estatal le impuso otra multa por estar 

estacionado en una vía pública sin marbete.5 

Durante el contrainterrogatorio, se intentó establecer que el 

vendedor actuó en su capacidad personal y no en representación 

de Villa Victoria.6 Sin embargo, el contrato de compraventa que se 

sometió en apoyo de esa teoría no estaba firmado por el señor De 

La Paz.  

Por otra parte, el señor De La Paz aceptó que el segundo 

accidente de tránsito ocurrió el 14 de diciembre de 2012 y que, al 

día siguiente, adquirió el vehículo Mazda de 2006. Con esto, quedó 

evidenciado que el señor De La Paz no estuvo ni un solo día sin 

transportación.7 

El segundo testigo presentado lo fue el señor Juan Rivera 

Malavé, quien trabaja como Asistente de Gerente en Villa Victoria. 

                                                 
2 T.P.O., págs. 41, 56. 
3 T.P.O., pág. 48. 
4 T.P.O., pág. 54. 
5 T.P.O., págs. 56-59. 
6 T.P.O., págs. 70-71. 
7 T.P.O., págs. 71-72. 
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Este expresó que no participó en la transacción objeto de la 

reclamación de autos. Admitió que conoce al señor Edgardo 

Escalera, porque era vendedor de Villa Victoria en el 2012 e indicó 

que éste todavía ocupa esa posición.8 Aunque negó que el vehículo 

fuera vendido por Villa Victoria, aceptó que solo un “dealer” de 

vehículos está autorizado por el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas (DTOP) para expedir una licencia de uso 

provisional, como ocurrió en este caso. Admitió, a su vez, que la 

licencia provisional expedida a favor del señor De La Paz tiene el 

sello oficial de Villa Victoria.9 

Por último, prestó testimonio la señora Waleska Martínez 

Pérez. Esta indicó que desde hace cuatro (4) años se dedica al 

mercadeo y publicidad de vehículos de motor.10 Declaró que le 

vendió el Mitsubishi Mirage al señor De La Paz, en representación 

de su supuesto cliente y vecino, el señor Edgar Escalera Marrero. 

Ofreció una relación de hechos distinta a la que ofreció el señor De 

La Paz, pues, según ella, el negocio jurídico ocurrió en su 

residencia. Indicó que al recibir el dinero de la venta, en calidad de 

“broker”, y entregarle el vehículo al señor De La Paz, este último no 

quiso firmar el “recibo”.11 Luego indicó que al referirse al “recibo” 

aludía en realidad al contrato de compraventa que Edgardo 

Escalera le dejó firmado.12  

Al ser confrontada con una declaración jurada suscrita por 

ella, el 27 de agosto de 2014, surgió una contradicción en su 

testimonio, puesto que en la vista expresó que el dueño del 

vehículo era Edgardo Escalera Marrero y ella tan solo una 

intermediaria. Mientras que, en la declaración jurada, había 

                                                 
8 T.P.O., pág. 114. 
9 T.P.O., pág. 119. 
10 T.P.O., pág. 134. 
11 T.P.O., pág. 148. 
12 T.P.O., pág. 163. 
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afirmado que a comienzos del 2012 adquirió “con su pareja”, 

Edgardo Escalera, el vehículo Mitsubishi Mirage.13 

Luego de ponderada la evidencia presentada, el 16 de 

noviembre de 2015, DACO emitió la Resolución recurrida. En el 

dictamen, el organismo dejó sin efecto el contrato de compraventa 

y ordenó la devolución de las prestaciones, por nulidad de causa. 

Además, ordenó que Villa Victoria indemnizara los daños del señor 

De La Paz del siguiente modo: (1) $1,600.00 por verse privado de 

transportación por espacio de ocho (8) meses y (2) $3,000.00 por 

daños y perjuicios. A su vez dispuso, que Villa Victoria sufrague el 

costo de la grúa para remover el vehículo de donde está ubicado. 

Por igual, estableció la responsabilidad subsidiaria de Universal 

Insurance Company, hasta el monto de su fianza.14 

El 7 de diciembre de 2015 la parte recurrente solicitó la 

reconsideración de la Resolución.15 Debido a que la agencia no 

acogió la petición dentro de los siguientes 15 días, esta acudió ante 

nos, mediante el Recurso de Revisión Judicial que nos ocupa. En 

esencia, Villa Victoria alegó que las determinaciones de hecho de la 

agencia no guardan relación con la prueba ofrecida y cuestionó 

que la decisión fuera conforme a derecho. Formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el DACO al emitir una resolución administrativa 
en contra de una parte que no formaba parte de la 
querella y que era parte indispensable. 

 
Erró el DACO al intervenir en una querella donde no 

tenía jurisdicción sobre la materia. 
 
Erró el DACO al concluir que la compraventa objeto de 

la querella fue una simulada. 
 
Erró el DACO al conceder unas cuantías irreales e 

injustas que no guardan relación con la prueba 
presentada. 

                                                 
13 T.P.O., pág. 155; Apéndice del Recurso, pág. 33. 
14 Apéndice del Recurso, pág. 16 (énfasis suplido). 
15 Apéndice del Recurso, págs. 1-8. 
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 Oportunamente, el señor Juan R. De La Paz presentó su 

Alegato en Oposición. Con el beneficio de ambas comparecencias, 

resolvemos. 

II 

A 

Es norma firmemente establecida que los tribunales 

apelativos deben conceder gran deferencia a las decisiones 

emitidas por las agencias administrativas, debido a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que les han sido 

encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 

923, 940 (2010).   

Por su parte, la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1998, 

3 LPRA sec. 2175, establece el alcance de la revisión judicial de 

una decisión administrativa. La referida disposición legal expresa 

que:   

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.   

  

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 
sus aspectos por el tribunal.   

  

Al momento de revisar una decisión administrativa, los 

tribunales deben evaluar la razonabilidad de la actuación de la 

agencia. Por ello, los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa si están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad. Otero v. Toyota, 163 

DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

Nuestro Tribunal Supremo ha definido la evidencia sustancial 

como aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 
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aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Pacheco v. 

Estancias, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 

DPR 425 (1997).     

La parte afectada por una determinación de hechos de una 

agencia debe, en primer lugar, demostrar que existe otra prueba en 

el récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir 

que la determinación de la agencia fue razonable, de acuerdo con 

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

v. Dept. de Salud, 147 DPR 901 (1999).  Se exige tal demostración 

a la parte afectada, con el propósito de evitar que se impugnen las 

determinaciones de hechos con meras alegaciones, dada la 

presunción de corrección que disfrutan las decisiones 

administrativas.  Si la parte afectada no demuestra la existencia de 

esta otra prueba, las determinaciones de hechos de una agencia 

deben ser sostenidas por el tribunal revisor. Id.   

A tenor con esta norma, los tribunales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y 

no si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra. 

En caso de que exista más de una interpretación razonable de los 

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

sustituir su criterio por el de ésta. Pacheco v. Estancias, supra. 

Esta deferencia a la decisión de una agencia administrativa 

sólo cede cuando está presente alguna de las situaciones 

siguientes: (1) cuando la decisión no está fundamentada en 

evidencia sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable, o ilegal. Marina Costa Azul v. Comisión de 

Seguridad, 170 DPR 847, 852 (2007). Si el tribunal no se 
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encuentra ante alguna de estas situaciones, debe sostener la 

determinación de la agencia encargada. Otero v. Toyota, supra.   

B 

 Por otro lado, el Artículo 1206 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3371, dispone que existe un contrato desde que 

dos o más personas consienten a obligarse entre sí a dar alguna 

cosa o a prestar algún servicio. Lo anterior resulta del principio de 

la autonomía de la voluntad, cuya esencia radica en otorgar un 

amplio margen de libertad de acción a los particulares que desean 

obligarse. VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 821 

(2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008). Las 

obligaciones derivadas de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes y deben cumplirse a tenor con lo acordado. 31 LPRA sec. 

2994. La existencia de un contrato está sujeta a la necesaria 

concurrencia de los requisitos de consentimiento, objeto cierto y 

causa de la obligación que se establezca. 31 LPRA sec. 3391. Una 

vez perfeccionado, el mismo no sólo obliga a lo expresamente 

pactado, sino también a todas sus consecuencias de acuerdo a la 

buena fe, al uso y a la ley. 31 LPRA sec. 3375. Acreditadas dichas 

condiciones, los contratos rigen la conducta de todos los 

involucrados, no importa la forma en que los mismos se hayan 

celebrado. 31 LPRA sec. 3451; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 

764 (2001); VELCO v. Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 243 

(1997). De este modo, cuando un contrato es perfectamente legal, 

los tribunales de justicia están impedidos de relevar a una parte de 

acogerse a sus términos. De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255 

(1999); Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610 (1997). 

El requisito de causa contractual, más allá de aludir a la 

intención personal que lleva a un sujeto a vincularse con otro, se 

refiere a la presencia de un motivo jurídico que justifique la 

obligación de que trate. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil; 
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Derecho de Contratos, San Juan, Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, T. IV, Vol. II, 1990, págs. 72-73. En este contexto, el 

Código Civil, en su Artículo 1226, indica que:   

[e]n los contratos onerosos, se entiende por causa, 

para cada parte contratante, la prestación o promesa 
de una cosa o servicio por la otra parte; en los 

remuneratorios, el servicio que se remunera y en los 
de pura beneficencia, la mera liberalidad del 
bienhechor. 31 LPRA sec. 3431.   

 
 La doctrina presume la existencia de la causa contractual, 

salvo que el deudor pruebe lo contrario. 31 LPRA sec. 3434. Por 

igual, para ser eficaz,  la causa debe ser verdadera, so pena de que 

el vínculo se repute como nulo de no demostrarse que estaba 

fundado en otra cierta.  31 LPRA sec. 3433.  Ahora bien, toda 

causa debe ser lícita, presuponiendo esto que la misma ha de 

establecerse conforme a las leyes y a la moral. 31 LPRA sec. 3432. 

Es ilícita la causa cuando es contraria a los estatutos prohibitivos 

vigentes en el ordenamiento o cuando, en armonía con el criterio 

jurídico prevaleciente, ésta atenta en contra de los valores 

preceptuados en el acervo cultural. J. R. Vélez Torres, op. cit., a la 

pág. 78; Serra v. Salesian Society, 84 DPR 322 (1961).  

C 

Por último, cabe precisar que nuestro estado de derecho es 

enfático al establecer que los tribunales de justicia no pueden 

emitir un decreto final sobre determinado asunto, sin que estén 

presentes, en el correspondiente proceso, todos aquéllos que 

ostentan un interés legítimo en el mismo. En este contexto, parte 

indispensable es aquella persona sin cuya presencia no puede 

adjudicarse un caso, toda vez que tal exclusión tendría el efecto de 

lesionar y afectar radicalmente sus derechos. García Colón, et al v. 

Sucn. González, 178 DPR 527 (2010); Regla 16.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1. Relativo a la materia que aquí 

atendemos, la sección 1.3 de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

3 LPRA sec. 2102, define “parte” como:   

toda persona o agencia autorizada por ley a quien se 
dirija específicamente la acción de una agencia o que 
sea parte en la acción, o que se le permita intervenir o 

participar en ésta, o que haya radicado una petición 
para la revisión o cumplimiento de una orden, o que 

sea designada como parte en dicho procedimiento. 3 
LPRA sec. 2102.   
  

Según la norma vigente: “[e]s parte aquél que puede 

demostrar el efecto adverso de la acción administrativa o cómo la 

inacción del proceso administrativo le puede causar menoscabo a 

sus derechos”. Lugo v. Junta de Planificación, 150 DPR 29, 39 

(2000).   

III 

 En su primer señalamiento de error, Villa Victoria planteó 

que DACO erró al emitir una resolución contra el señor Edgardo 

Escalera Marrero, a pesar de que este no fue parte en el pleito. 

Bajo esa premisa, sostuvo que la Resolución es nula por falta de 

parte indispensable. De igual modo, en su segundo señalamiento 

de error, Villa Victoria razonó que como la controversia es entre 

dos personas privadas, entiéndase el señor De La Paz y el señor 

Escalera, DACO no es el foro con jurisdicción para atender el 

asunto. Por estar íntimamente relacionados, atenderemos ambos 

señalamientos en conjunto. 

De la prueba presentada ante el foro administrativo se 

desprende claramente que Villa Victoria fue quien vendió el 

vehículo Mitsubishi Mirage, que compró el señor De La Paz el 14 

abril de 2012. Destacamos el hecho de que el permiso de uso 

provisional expedido por DTOP está sellado por Villa Victoria.16 Por 

otra parte, quedó demostrado con el testimonio del señor De La 

Paz, que, ante la imposibilidad de reclamarle al seguro 

compulsorio, Villa Victoria se hizo cargo de las reparaciones de los 

                                                 
16 Apéndice del Recurso, pág. 43. 
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vehículos de los perjudicados.  Por igual, el señor De La Paz 

expresó que el señor Edgardo Escalera Marrero se identificó como 

vendedor del “dealer”.  

Del mismo modo, durante el testimonio del señor Juan 

Rivera Malavé, se confirmó que el señor Edgardo Escalera Marrero 

era empleado de Villa Victoria a la fecha de la venta del vehículo de 

motor en controversia. También resultó probado que éste todavía 

ocupa esa posición en la empresa. Así, pues, la determinación de 

hecho de que el señor Edgardo Escalera Marrero actuó en 

representación de Villa Victoria está avalada por la prueba 

sustancial que obra en el expediente.  

Por otra parte, en cuanto al argumento sobre la falta de 

parte indispensable, el dictamen emitido por DACO no dispuso en 

cuanto a los derechos u obligaciones del señor Edgardo Escalera 

Marrero en su carácter personal.  Aunque DACO mencionó al 

señor Escalera Marrero en la parte dispositiva de la Resolución, lo 

cierto es que no adjudicó ninguna obligación ni derecho a favor o 

en contra de este.17 La participación del señor Edgardo Escalera 

Marrero en los hechos de este caso está limitada a su actuación 

como vendedor autorizado de Villa Victoria. En vista de que el 

remedio que concedió la agencia fue dejar sin efecto el contrato de 

compraventa celebrado entre Villa Victoria y el señor De La Paz, 

disponemos que el empleado del concesionario, Edgardo Escalera 

Marrero, no es parte indispensable en este caso. Cónsono con lo 

anterior, es forzoso concluir que no se cometieron los primeros dos 

señalamientos de error que expuso Villa Victoria. 

 En su tercer señalamiento de error, Villa Victoria planteó 

que DACO erró al concluir que la compraventa en cuestión fue 

simulada. Planteó que procede revocar la Resolución porque esta 

figura jurídica no es aplicable al caso.  De entrada, debemos 

                                                 
17 Apéndice del Recurso, págs. 15-16. 
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indicar que, aunque DACO mencionó esta figura jurídica, la razón 

por la cual el contrato quedó sin efecto fue por la nulidad de su 

causa.  Es norma conocida que la revisión judicial se produce 

sobre la parte dispositiva de la resolución y no sobre sus 

fundamentos. Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 442 (2006). 

No hay duda de que en este caso, lo determinante fue que el 

contrato carecía de uno de los elementos indispensables para su 

existencia; la causa.  Veamos. 

En virtud de la Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, 

conocida como la Ley de Vehículos de Motor, 10 LPRA sec. 2051 et 

seq., DACO promulgó el Reglamento Núm. 7159 de 6 de junio de 

2006, según enmendado.  El mismo aplica a toda persona natural 

o jurídica que se dedique por sí misma, o por mediación de su 

representante o agente, o como agente o representante del 

fabricante, o como intermediario de otra persona, a la venta y/o 

servicio de vehículos de motor nuevos o usados en Puerto Rico. La 

Regla 8 del Reglamento Núm. 7159 establece lo siguiente: 

Todo vendedor al detal de un vehículo de motor 

someterá al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas toda la documentación exigida por ley para 
su inscripción dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la fecha de venta. Todo cesionario del contrato de 
compraventa de un vehículo de motor responderá 

solidariamente con el vendedor de esta obligación. 
 
De la prueba testimonial ofrecida se desprende que el 

vehículo vendido por Villa Victoria, y adquirido por el señor De La 

Paz, estaba inscrito a nombre de una tercera persona, identificada 

como Esther Cruz Rivas. Además, no está en controversia que, 

desde abril de 2012, hasta la fecha de presentación de la Querella, 

Villa Victoria no había realizado las gestiones para la inscripción 

del vehículo en cuestión en el DTOP.  Estos hechos demuestran 

que el contrato no cumplió con los deberes y obligaciones que el 

Reglamento Núm. 7159 le impone a Villa Victoria, como vendedora 

de autos usados. Villa Victoria nunca sometió los documentos 
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necesarios para la inscripción del vehículo en el DTOP.18 Por lo 

tanto, es correcta la determinación de DACO al decretar que el 

contrato no tuvo causa lícita, por ser contrario a la reglamentación 

vigente.  

 Por último, Villa Victoria planteó en su cuarto señalamiento 

de error que las cuantías concedidas no guardaban relación con la 

prueba presentada. Particularizó que la partida por pérdida de 

transportación no estaba sostenida por la prueba, pues el vehículo 

dejó de funcionar el 14 de diciembre de 2012, fecha en que el 

señor De La Paz tuvo el segundo accidente de tránsito. En dicho 

contexto añadió que, al día siguiente, 15 de diciembre de 2012, el 

señor De La Paz adquirió otro vehículo que ha usado hasta el 

presente.  

De la Resolución revisada se desprende que DACO concluyó 

que el señor De La Paz estuvo sin transportación durante ocho (8) 

meses, y le otorgó $200 por cada mes que estuvo sin la misma, 

para un total de $1,600.00. Sin embargo, de la prueba desfilada 

surge que el señor De La Paz utilizó el vehículo de motor desde su 

compra hasta la fecha del segundo accidente. Al día siguiente, 

adquirió otro vehículo. Por lo tanto, el señor De La Paz no estuvo ni 

un solo día sin transportación. Siendo ello así, la compensación 

por falta de transportación no está sostenida por la prueba que 

obra en el expediente. 

En cuanto a la partida de $3,000.00, otorgada por los daños 

y perjuicios ocasionados, existe evidencia sustancial en el 

expediente que la apoya.  El señor De La Paz declaró que, por 

andar “en un carro ilegal”, ha sido visto como un “delincuente”. Se 

refirió a “todo el bochorno” que ha tenido que pasar al nunca haber 

obtenido el título de propiedad del vehículo objeto de esta 

                                                 
18 Tampoco acreditó que tuviera autorización de la señora Esther Cruz para 
vender el vehículo a nombre suyo. Art. 1211 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3376. 
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reclamación. Indicó que en varias ocasiones tuvo que explicarle a 

la Policía y a los vecinos la situación. También expresó la 

incomodidad que sintió cuando tuvo los accidentes y el seguro 

compulsorio no le cubrió los daños a los perjudicados. Asimismo, 

aludió a las muchas gestiones infructuosas que realizó, tanto en el 

“dealer”, como en DTOP. Por último, se refirió a los gastos en que 

incurrió para adquirir otro vehículo de motor.  

Así pues, resolvemos que la partida de daños y perjuicios de 

$3,000.00 está avalada por la prueba que obra en el expediente, no 

así la partida de $1,600.00 concedida por la supuesta falta de 

transportación. Solo procede nuestra intervención para propósitos 

de esta modificación. 

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, modificamos 

la Resolución emitida por DACO el 15 de noviembre de 2015, 

notificada y archivada en autos el 17 de noviembre de 2015, para 

eliminar la partida de $1,600.00 concedida al señor Juan R. De La 

Paz por falta de transportación. Así, modificada, se confirma.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

              Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


