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SENTENCIA 
 

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

La parte recurrente, MAPFRE PRAICO Insurance Company, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto la Resolución administrativa emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), el 11 de enero 

de 2016, notificada el 15 de enero de 2016.  Mediante la misma, el 

referido organismo declaró Ha Lugar una querella promovida por la 

señora Wandymar G. Torres Santana. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la resolución administrativa recurrida y, así, la misma se 

confirma.  

I 
 

 El 15 de julio de 2014, la señora Torres Santana presentó 

una querella ante DACo, en contra de Armando Soler Auto Sales y 

Reliable Financial Services (Reliable).  Posteriormente, dicha causa 

de acción se enmendó a los fines de incluir, como parte querellada, 
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a la entidad aquí compareciente, compañía fiadora del 

concesionario promovido.  En esencia, la querellante solicitó la 

resolución de un contrato de compraventa respecto a un vehículo 

de motor, por razón de que el mismo resultó defectuoso desde el 

momento de su adquisición.  De este modo, solicitó, por igual, la 

devolución de la cantidad desembolsada por concepto de pronto 

pago, así como todo pago emitido a Reliable, en ocasión al 

correspondiente financiamiento.  

 Tras varias incidencias relacionadas al trámite del asunto, el 

13 de octubre de 2015, DACo celebró la correspondiente vista 

administrativa.  A la misma compareció la señora Torres Santana 

por derecho propio, así como la parte aquí recurrente, por 

conducto de su representación legal.  De acuerdo a la resolución 

administrativa recurrida, Armando Soler Auto Sales no compareció 

a la audiencia y Reliable sometió el caso por el expediente 

administrativo. 

Conforme surge de las determinaciones de hechos expuestas 

por el organismo, la prueba demostró que, el 31 de mayo de 2014, 

la señora Torres Santana adquirió del concesionario en disputa un 

vehículo de motor usado marca Nissan, modelo Versa 5, del año 

2008. La unidad no tenía la garantía básica otorgada por su 

fabricante y registraba un total de 52,235 millas recorridas.  Las 

partes acordaron un precio de compraventa de $10,995.00 por el 

automóvil y, al momento de la transacción, la señora Torres 

Santana entregó una suma de $1,800.00 por concepto de pronto 

pago.  Según pactaron, el balance restante habría de amortizarse 

mediante un primer pago mensual de $249.74 y sesenta y cinco 

(65) mensualidades subsiguientes de $274.00.  Reliable fungió 

como la entidad financiera en la transacción.  

 El día de la compraventa, la señora Torres Santana no se 

llevó su automóvil, debido a que el mismo no tenía marbete.  En 
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vista de ello, el 2 de junio de 2014, pasó a recoger el vehículo en 

controversia.  Sin embargo, al salir del concesionario, se percató de 

un ruido en su maquinaria y regresó al establecimiento para que 

efectuaran la correspondiente revisión. No obstante, no recibió 

asistencia alguna por parte del personal, sino que se le citó para el 

7 de junio.   

Previo a la referida fecha, la señora Torres Santana efectuó 

una revisión independiente de su vehículo.  Según la prueba, los 

siguientes fueron los hallazgos: panel del aire suelto; falta de 

reserva de agua de parabrisas; falta del cajón del filtro de aire en el 

motor; el vehículo había sido chocado; cables sueltos; línea de aire 

sin tapa y mal ajustada; descuadre y falta de ajuste del “cover” 

frontal; descuadre en la carrocería; doblez en la barra frontal y; 

puntos del motor rotos.  En vista de ello, la señora Torres Santana 

llamó al concesionario para notificar la situación.  En esta ocasión, 

habló con el señor José Cruz, quien le indicó desconocer sobre las 

condiciones de la unidad.   

Así las cosas, llegado el 7 de junio de 2014, la señora Torres 

Santana acudió a las instalaciones del concesionario.  Allí, el 

personal inspeccionó el vehículo.  Sin embargo, al salir del lugar, 

nuevamente percibió los ruidos en su automóvil.  Días después, el 

14 de junio siguiente, la señora Torres Santana acudió hasta el 

concesionario, esta vez, para reparar el motor del carro.  Tal y 

como anteriormente ocurrió, al salir, el vehículo continuó con los 

desperfectos, por lo que llevó la unidad a un mecánico.  Tras 

efectuar la correspondiente revisión, el experto informó que el 

automóvil tenía la “tapa del cran” doblada.  Dado a ello, el 21 de 

junio de 2014, la señora Torres Santana acudió hasta el 

concesionario para llevar a cabo la reparación del vehículo.  Sin 

embargo, en esta ocasión, sólo arreglaron el defecto previamente 

indicado, por no disponer de las piezas para reparar 
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completamente la unidad.  En vista de los inconvenientes, la 

señora Torres Santana se comunicó nuevamente con su vendedor, 

el señor Cruz, para coordinar una nueva fecha.  A ésta se le citó 

para el 12 de julio de 2014. 

  No obstante, previo a llegar el día, el vehículo de motor en 

disputa presentó nuevos defectos.  Esta vez, comenzó a indicar 

falta de aceite y a calentarse.  Inmediatamente, la señora Torres 

Santana se comunicó con su vendedor, quien le indicó que, en 

cuanto pudiera, llevara el carro al concesionario para ser revisado.  

Entretanto, ésta intentó comunicarse con él en múltiples 

ocasiones, gestiones que resultaron infructuosas.  Así las cosas, 

llegado el 12 de julio de 2014, la señora Torres Santana acudió al 

lugar para que su vehículo fuera reparado.  Sin embargo, una vez 

allí, se le notificó que ya no disponían de servicios de mecánica. 

 Armando Soler Auto Sales nunca reparó el vehículo.  Por su 

parte, el 4 de septiembre de 2014, ya en curso el procedimiento de 

epígrafe, DACo efectuó una inspección respecto a la unidad en 

disputa.  De conformidad con los hallazgos del organismo, según 

consignados en el correspondiente informe, surgió que el vehículo 

de motor adquirido por la señora Torres Santana tenía los 

siguientes defectos: descuadre en la fascia y/o “bumper” frontal; 

metal torcido en los “compactos” y soldadura con moho en el lado 

derecho; metal torcido en el “compacto” izquierdo, en el lugar que 

une con el “fire wall”; cableado pobremente insulado expuesto a los 

elementos en ambos focos delanteros; descuadre en el “bumper” 

trasero; motor carece de la toma del “intake”; descuadre en los 

zócalos; zócalos sujetados con tornillos tipo “gypsum board”; 

cableado de los sensores de impacto que accionan las bolsas de 

aires rotos; “rack and pinion” muestra botas rotas; filtración de 

grasa en los ejes delanteros; bolsa de aire del pasajero desmontada 

y; sistema de bolsas de aire inoperante.  Según lo dispuesto en el 
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informe de DACo, el costo por corregir todos los defectos del 

automóvil asciende a $7,500.00, aproximadamente.  

 El 11 de enero de 2016, DACo emitió la resolución 

administrativa que nos ocupa.  A tenor con la evidencia sometida a 

su escrutinio, resolvió que el concesionario Armando Soler Auto 

Sales conocía de los defectos del vehículo en controversia, al 

momento de su adquisición por parte de la señora Torres Santana.  

Así, además de intimar que medió vicio en el consentimiento de la 

adquirente en el perfeccionamiento del acuerdo, DACo también 

determinó que el concesionario, a sabiendas, transgredió los 

límites reglamentarios pertinentes.  Específicamente dispuso que 

incurrió en una práctica engañosa de las proscritas en el 

ordenamiento, así como que vendió una unidad que incumplía con 

las condiciones idóneas de seguridad y de funcionamiento exigidas 

por ley.  De esta forma, la agencia ordenó a Armando Soler Auto 

Sales y a la entidad aquí recurrente, por ser su compañía fiadora, 

restituir, solidariamente, a la señora Torres Santana todo lo 

pagado por concepto del contrato en disputa.  Así, les requirió 

reembolsarle $1,800.00 por razón de pronto pago y $249.74 como 

la totalidad de las mensualidades efectuadas por el financiamiento 

de la compra y una cantidad adicional de $1,000.00 por los daños 

sufridos. A su vez, DACo les impuso el pago solidario de $1,000.00 

de honorarios de abogado en beneficio del Departamento de 

Hacienda.  En desacuerdo, la compañía recurrente presentó una 

Solicitud de Reconsideración.  No obstante, el organismo no acogió 

la misma, ni se expresó al respecto dentro del término legal 

establecido. 

 Inconforme, el 18 de marzo de 2016, la parte recurrente 

compareció ante nos mediante el presente recurso de revisión 

administrativa. En el mismo formula los siguientes 

planteamientos: 
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Erró el Departamento al determinar que hubo causa 
ilícita en la contratación, estableciendo que se 

transgredieron las disposiciones del Reglamento de 
Prácticas y Anuncios Engañosos de DACO y el Artículo 

1255 del Código Civil de Puerto Rico. 
 
Erró el Honorable Departamento al determinar la 

nulidad del contrato y su efecto en relación al carácter 
subsidiario de la fianza emitida por el compareciente.  
 

Erró el Departamento al extender la obligación 
subsidiaria de MAPFRE a más allá de lo que se obligó 

mediante el contrato de fianza suscrito al requerirle 
responder al co querellado Reliable Financial Services 
por todo lo que éste tuviera que pagar a la parte 

querellante por los gastos y pérdidas ocasionadas a 
consecuencia de la nulidad [del] contrato de 

compraventa.  
 
Erró el Departamento al imponer solidariamente 

honorarios de abogado al concesionario Armando Soler 
Auto Sales, Inc., y a MAPFRE, cuantía por la cual no 
responde la fiadora. 

 
 Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 

A 

Es norma firmemente establecida en el estado de derecho 

vigente, que los tribunales apelativos están llamados a abstenerse 

de intervenir con las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados.  The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923 (2010).  En este contexto, 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 respecto al 

pronunciamiento concerniente.  A tal efecto, la referida disposición 

legal expresa como sigue:  

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio. 
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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 agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 

organismo.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra.  Por ello, 

los tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos que emita, siempre que estén sostenidas por evidencia 

sustancial que surja de la totalidad del expediente administrativo.  

Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 

DPR 409 (2003).  En este contexto, nuestro Tribunal Supremo ha 

definido el referido concepto como aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión.  Pacheco v. Estancias, supra; Assoc. Ins. Agencies, 

Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425 (1997).   

De otro lado, 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 misma fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que el organismo tuvo ante su 

consideración.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901 (1999).  

Esta exigencia cumple con el propósito de evitar que meras 

alegaciones sirvan de fundamento para impugnar las 

determinaciones de hechos agenciales, a la vez que sostiene la 

presunción de corrección y legalidad que revisten a las decisiones 

administrativas.  Por tanto, si la parte afectada no demuestra la 

existencia de prueba capaz de derrotar este axioma, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas 

por el tribunal revisor.  Id. 
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A tenor con esta norma, los foros judiciales 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 lo concluido por la agencia, 

evitando sustituir el criterio del organismo por sus propias 

apreciaciones. Pacheco v. Estancias, supra.  Ahora bien, esta 

norma de deferencia no es absoluta.  La misma cede cuando está 

presente alguna de las siguientes instancias: (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 (2007).  Así, 

pues, si el tribunal no se encuentra ante alguna de estas 

situaciones, está en la obligación de sostener la determinación de 

la agencia concernida.  Otero v. Toyota, supra. 

B 
 

Por su parte, el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo) constituye el organismo administrativo cuyo principal 

propósito es defender, vindicar e implantar los derechos de los 

consumidores en nuestra jurisdicción, mediante la aplicación de 

las leyes que asistan sus reclamos.  Artículo 3, Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de 

abril de 1973, 3 LPRA sec. 341b; Polanco v. Cacique Motors, 165 

DPR 156 (2005).  A tenor con ello, la agencia está plenamente 

facultada para resolver las quejas y querellas promovidas por los 

ciudadanos en ocasión a que se transgredan las disposiciones 

legales que proveen para la protección de sus prerrogativas, en 

cuanto a servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la 

economía, y conceder los remedios pertinentes mediante la debida 
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adjudicación administrativa.  3 LPRA secs. 341(h), 341l i-1.  Así, en 

la ejecución de la referida autoridad y en cuanto a lo que nos 

concierne, el estatuto en cuestión autoriza al Secretario del 

organismo para reglamentar y fiscalizar los anuncios y prácticas 

engañosas cursadas en el ámbito comercial.  3 LPRA sec. 341e (j). 

El Reglamento contra Prácticas y Anuncios Engañosos, 

Reglamento Núm. 7932 de 15 de octubre de 2010, incorporó en 

nuestro ordenamiento un esquema reglamentario propicio para la 

protección de la confianza del sector consumidor, ello al proscribir 

tanto las prácticas, como los anuncios engañosos. Regla 2, 

Reglamento Núm. 7932, supra.  Al amparo  de esta premisa, 

constituye una práctica engañosa “cualquier acto, práctica, curso 

de conducta, mecanismo de persuasión, ofrecimiento, 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.” Regla 5W, 

Reglamento Núm. 7932, supra.  En este contexto y de acuerdo a lo 

estatuido en el reglamento en cuestión, el referido concepto 

incluye, entre otras, el concurso de la siguiente conducta:   

[…]   
 

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.  
 
[…]   

 
Regla 7 (B) (1), Reglamento Núm. 7932, supra.  
 

 En el anterior contexto y respecto a la controversia que nos 

atañe, el Reglamento sobre Garantías de Vehículos de Motor, 

Reglamento Núm. 7159 de 6 de junio de 2006, según enmendado, 

se aprobó con el fin primordial de proteger la inversión de un 

consumidor al adquirir un vehículo de motor, así como de 
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garantizar que el mismo cumpla con las condiciones mínimas para 

su seguridad y funcionamiento. Por igual, su inserción en nuestro 

esquema legal expresamente prohíbe las prácticas ilícitas en el 

negocio de venta de automóviles en nuestra jurisdicción, ya sea 

respecto a unidades nuevas o usadas.  Regla 2, Reglamento Núm. 

7159. A tal fin, el Reglamento particulariza las respectivas 

obligaciones de los involucrados en la transacción pertinente. 

C 

 
De 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, siempre que sus acuerdos sean cónsonos con la ley, la 

moral y el orden público.  31 LPRA sec. 3372; VDE Corporation v. 

F&R Contractors, 180 DPR 21 (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.  Así, 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.  

Respecto al criterio de la causa contractual, el ordenamiento 

jurídico dispone que, más allá de aludir a la intención personal que 

lleva a un sujeto a vincularse con otro, el mismo se refiere a la 

presencia de un motivo jurídico que justifique la obligación 

asumida.  J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil; Derecho de 
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Contratos, San Juan, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

T.IV, Vol. II, págs. 72-73.  Al respecto, 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 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).  Por 

tanto, una vez declarado lo anterior, se disuelve el vínculo 

quedando, las partes involucradas, en la misma situación jurídica 

que ostentaban previo a reclamar.  De Jesús González v. A. C., 148 

DPR 255 (1999); Serra v. Salesian Society, supra.   

D 

 Finalmente, por el contrato de fianza, una parte se obliga a 

pagar o a cumplir por un tercero, en caso de éste no hacerlo.  31 

LPRA sec. 4871.   De este modo, el fiador “respalda la obligación 

que el deudor tiene con su acreedor, de suerte que, si aquél falla 

en cumplir con éste, entonces, el fiador aviene responsable del 

cumplimiento.”  Vélez Torres, op. cit., pág. 528. Este tipo de 
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vínculo, nace al amparo de una obligación preexistente válida, a la 

cual su vida jurídica está necesariamente supeditada.  31 LPRA 

sec. 4873.  De ahí su carácter accesorio.  Igualmente, el estado de 

derecho reconoce que el contrato de fianza es una garantía 

personal, en virtud de la cual el fiador puede obligarse a menos, 

pero no a más de lo asumido por el deudor principal, ya sea en la 

cantidad o en lo oneroso de la obligación.  31 LPRA sec. 4875; 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503 (2010). 

 En lo concerniente, el estado de derecho es enfático al 

disponer que la fianza no se presume, debe constar en forma 

expresa y no puede extenderse a más de su contenido.  31 LPRA 

sec. 4876.  Del mismo modo, como norma general, la fianza se 

cataloga como una obligación de naturaleza subsidiara, puesto que 

el fiador se obliga a responder sólo en caso de que el deudor 

principal incumpla, luego de que su acreedor se haya valido de 

todos los medios pertinentes para ejecutar su acreencia.  31 LPRA 

sec. 4891.  No obstante, el principio de excusión de bienes no 

aplica cuando, en el contrato de fianza, el deudor y el fiador se 

obligan solidariamente. 31 LPRA sec. 4892. Siendo este el 

escenario, el acreedor está legitimado para demandar el pago de 

cualquiera  de ambos.  J. R. Vélez Torres, op. cit., pág. 542. 

III 

 En esencia, en la causa que nos ocupa, plantea la parte 

recurrente que incidió DACo al resolver que el contrato de 

compraventa adolecía de causa ilícita, por haberse transgredido las 

disposiciones reglamentarias aplicables a la transacción.  En dicho 

contexto, y tras aludir a la nulidad declarada respecto al referido 

convenio, alega que erró el organismo concernido al sostener los 

efectos del contrato de fianza suscrito entre ella y el concesionario 

involucrado.  Del mismo modo, la entidad recurrente aduce que 

DACo incurrió en error al extender sus obligaciones como fiador, 
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más allá de lo dispuesto en el acuerdo competente.  A tenor con 

ello, cuestiona el deber de compensar a Reliable por los gastos que 

éste tuviera que reembolsar a la señora Torres Santana.  

Finalmente, la parte recurrente impugna la determinación por la 

cual DACo la condenó al pago solidario de los honorarios de 

abogado.  Habiendo examinado los referidos planteamientos a la 

luz del derecho aplicable y de los hechos acontecidos, resolvemos 

modificar la resolución administrativa recurrida.     

 En principio, tal cual expresáramos, como norma, los 

tribunales apelativos conceden gran deferencia a las 

determinaciones de hechos emitidas por una agencia 

administrativa, todo en consideración a su conocimiento 

especializado y experiencia.  En la ejecución de nuestras funciones 

revisoras al respecto, estamos llamados a examinar si la actuación 

del organismo es razonable a la luz de la evidencia contenida en el 

expediente administrativo.  Por tanto, a fin de cumplir con la carga 

probatoria correspondiente, la parte interesada debe identificar 

otra prueba en el récord, que sea capaz de incidir en la apreciación 

correspondiente.  Ahora bien, en cuanto a las conclusiones de 

derecho, los tribunales están facultados para actuar sin sujetarse 

a la antedicha limitación. 

Contrario a lo propuesto por la entidad recurrente, no 

podemos estimar que la determinación de DACo, respecto a la 

nulidad del contrato de compraventa por razón de ilicitud en la 

causa, sea errónea.  En apoyo a su argumento, ésta aduce que la 

agencia no tuvo ante sí evidencia sobre la intención del 

concesionario en cuanto a dar curso a la transacción en 

controversia, a sabiendas de su incumplimiento con normas 

legales y reglamentarias aplicables.  Sin embargo, en primer lugar, 

la recurrente no identifica prueba alguna en el expediente 

administrativo que nos lleve a coincidir con su argumento.  De este 
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modo, nos vemos precisados a acoger como correctas las 

determinaciones de hechos emitidas por DACo sobre tal 

apreciación.   

Por su parte y habiendo resuelto lo anterior, no podemos 

sino avalar la aplicación e interpretación que del derecho aplicable 

efectuó el organismo concernido. En efecto, al propender la 

contratación en controversia, a sabiendas de que el vehículo de 

motor en disputa adolecía de graves defectos, el concesionario 

deliberadamente infringió los límites legales y reglamentarios que 

regulan su operación comercial.  En la ejecución de la misma, el 

ordenamiento jurídico exige a todo negocio de venta de autos, 

nuevos o usados, no incurrir en práctica engañosa alguna que 

confunda o vicie el criterio del consumidor.  De igual forma, el 

estado de derecho también le exige garantizar que su mercancía no 

sólo sea una idónea para el funcionamiento al que se destina, sino 

también segura.  En el caso de autos, el vehículo de motor 

adquirido por la señora Torres Santana presentó serios 

desperfectos a los pocos días de efectuada la transacción. Los 

mismos eran de una magnitud tal, que impidieron la eficacia de su 

funcionamiento y constituyeron un riesgo patente a la seguridad 

de su nueva titular.  Tanto las apreciaciones del mecánico privado 

de la señora Torres Santana, como aquellas producto de la 

inspección de DACo, expusieron las crasas deficiencias de la 

unidad en disputa. Esto, unido al conocimiento de tales 

condiciones por parte del concesionario al momento de vincularse, 

sustentan la determinación en cuanto a la ilicitud de la causa 

contractual requerida para imprimir eficacia a la obligación.  

Conforme expusiéramos, un contrato legal sólo existe mediante la 

concurrencia de los requisitos de consentimiento, objeto y causa.  

En lo concerniente, la causa ilícita está predicada en la infracción 

deliberada de los preceptos legales relativos a determinado negocio, 
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así como en la inobservancia de los valores propios al orden y a la 

moral. Por tanto, a tenor con ello y de acuerdo a las 

particularidades fácticas establecidas ante DACo, no podemos sino 

coincidir con que, en efecto, la conducta de Armando Soler Auto 

Sales desvirtuó la legalidad de la motivación jurídica por la cual se 

vinculó con la señora Torres Santana. Siendo así, tal cual se 

resolvió, por ser ilícita, la causa, el contrato de compraventa del 

vehículo de motor en cuestión, el mismo es radicalmente nulo. 

Ahora bien, la parte recurrente aduce que la nulidad del 

contrato de compraventa en cuestión, impide el que se ordene la 

ejecución de sus obligaciones como fiador del concesionario 

concernido.  En particular, alude al carácter subsidiario que el 

estado de derecho arroga a los contratos de fianza.  Sin embargo, 

erra en su raciocinio.  En primer lugar, del contrato de fianza 

suscrito entre la recurrente y Armando Soler Auto Sales, 

expresamente se desprende el carácter solidario del pacto 

asumido.  De esta forma, la norma de la subsidiaridad cede ante la 

voluntad de las partes, adviniendo, la recurrente, a ser, 

conjuntamente con el concesionario, deudora principal.  Por su 

parte y contrario a lo que plantea la parte recurrente, el contrato 

de fianza cuya inexigibilidad pretende, no se suscribió en ocasión 

particular a la compraventa en disputa. Del pliego correspondiente, 

surge que la fianza en cuestión se extendió para asegurar la 

operación comercial general del concesionario. Así pues, la nulidad 

o eficacia del traspaso de dominio que aquí atendemos, resulta 

inconsecuente a los fines de que se ejecuten sus efectos.  Lo 

anterior, a su vez, legitima el pronunciamiento por el cual DACo le 

impuso, tanto al concesionario, como a la recurrente, el deber de 

compensar a Reliable los daños que le fueran ocasionados por 

razón de la nulidad del contrato en controversia. Lejos de 

constituir una “extensión” de sus obligaciones como fiadora, dicho 
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pronunciamiento pretende hacer valer la adecuacidad del 

aseguramiento de las operaciones de Armando Soler Auto Sales, 

cuando, en la práctica de las mismas, causa algún agravio.  

Finalmente, respecto al señalamiento sobre la imposición de 

honorarios de abogado, resolvemos dejar sin efecto el 

pronunciamiento correspondiente. De la resolución recurrida surge 

que DACo justificó la referida partida en la exclusiva conducta 

temeraria de Armando Soler Auto Sales.  El ordenamiento jurídico 

vigente reconoce que un dictamen sobre temeridad, tiene carácter 

individual.  Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 556 (1994).  De ahí que 

no procede atribuir la referida conducta procesal, ni extender las 

consecuencias legales inherentes a la misma a terceros, bajo el 

fundamento de un vínculo de solidaridad.  Así pues, se deja sin 

efecto el dictamen por el cual se ordenó a la parte recurrente 

satisfacer la cantidad de $1,000.00 por concepto de honorarios de 

abogado. Dicho deber únicamente le asiste al concesionario 

concernido y debe ser satisfecho de su peculio. 

En mérito de lo antes expuesto, resolvemos modificar, en los 

términos establecidos, el pronunciamiento que nos ocupa y, así, 

sostener sus efectos. Este Foro acoge como correctas las 

determinaciones de hechos emitidas por DACo, y resuelve que el 

ejercicio adjudicativo relacionado a la aplicación de la normativa 

pertinente es uno cónsono con lo dispuesto en el ordenamiento.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden se modifica la Resolución 

Administrativa recurrida, a los fines de dejar sin efecto la orden por 

la cual se le impuso a la parte recurrente satisfacer, 

solidariamente, la suma $1,000.00 por concepto de honorarios de 

abogado.  Dicha obligación es exclusiva de Armando Soler Auto 

Sales. Por lo demás, sostenemos, en toda su extensión, el dictamen 

que nos ocupa. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                          Dimarie Alicea Lozada 
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


