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Panel especial integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la 

Jueza Surén Fuentes y el Juez Ramírez Nazario1 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente  
 

 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparecen Universal Insurance Company (Universal 

Insurance) y el señor Elí Vázquez Torres (señor Vázquez Torres o el 

recurrente), mediante sendos recursos de Revisión Judicial 

(KLRA201601224 y KLRA201601253) en los que ambos recurren de 

la Resolución emitida y notificada por el Departamento de Asuntos 

al Consumidor (DACo o agencia recurrida) el 10 de agosto de 2016, 

que adjudica la Querella número BA0010205 sobre compraventa de 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-191 se designa al Hon. Erik Juan 

Ramírez Nazario en sustitución del Hon. Luis Roberto Piñero González por este 

acogerse al retiro. 
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vehículo de motor.  Mediante la Resolución recurrida, DACo declaró 

Ha Lugar la Querella presentada por el recurrente; determinó que el 

concesionario, Auto Max Wholesale Corp. (Auto Max), incurrió en 

prácticas engañosas al vender al señor Vázquez Torres un vehículo 

de motor con deficiencias en la procedencia de algunas partes y 

sellos de identificación sobrepuestos; y ordenó a la fiadora del 

concesionario, Universal Insurance, y a Auto Max a pagar 

solidariamente al señor Vázquez Torres la suma de $7,573.40, y a 

Popular Auto  la suma de $3,882.72.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida. 

I. 

El 23 de abril de 2013 el señor Vázquez Torres adquiere un 

vehículo de motor Toyota Yaris, Tablilla HPJ-540 en el 

concesionario, Auto Max, por el precio de $16,995.00.  La unidad es 

financiada por Popular Auto y la fiadora de Auto Max 

(concesionario), es Universal Insurance.  Tras satisfacer la suma de 

$3,600.00 por concepto de pronto pago, $500.00 adicionales de 

documents fee, y un pago de $434.64, el vehículo le fue entregado al 

recurrente.  Posteriormente, Auto Max, con el número de registro 

200665 radica una instancia de disolución ante el Departamento de 

Estado, quedando disuelta el 14 de enero de 2015.   

El 5 de junio de 2015 la División de Vehículos Hurtados de la 

Policía de Puerto Rico cita al señor Vázquez Torres para que 

expresara su conocimiento, si alguno, sobre una investigación en 

curso referente a la tablilla HPJ-540.  A raíz de la citación, el 

vehículo adquirido por el recurrente fue ocupado para investigación 

el 5 de junio de 2015.  El señor Vázquez Torres acude al lugar donde 

adquirió la unidad para reclamar directamente al concesionario, 

Auto Max, y allí le indican que había cambiado de dueño.  El 10 de 
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junio de 2015 el recurrente presenta reclamación en DACo, por 

derecho propio contra el concesionario Auto Max.     

El 30 de septiembre de 2015 la Junta de Confiscaciones emite 

Orden de Confiscación en la que detalla que, conforme al Certificado 

de Inspección de Vehículos de Motor, expedido el 13 de agosto de 

2015, no hay procedencia de la compra de air bag del conductor y 

de la goma del bumper delantero; y que, además, el bonete, ambos 

guardalodos delanteros y la barra del bumper delantero tienen los 

números de serie (labels) sobrepuestos. Finalmente, el 26 de 

octubre de 2015, el vehículo fue confiscado. Copia de la carta de la 

Junta de Confiscaciones fue notificada a Popular Auto LLC.  

Posterior a la confiscación, el recurrente opta por dejar de pagar el 

préstamo de auto. 

Ante la falta de pago de las mensualidades, Popular Auto LLC 

requiere de la Cooperativa de Seguros Múltiples el pago de la pérdida 

producto de la confiscación conforme a la cubierta de la póliza.  El 

13 de enero de 2016 la Cooperativa de Seguros Múltiples emite dos 

pagos correspondientes a $8,921.75 y $1,307.00 a favor del señor 

Vázquez Torres y Popular Auto. 

El 2 de febrero de 2016, el señor Vázquez Torres, por conducto 

de su abogado, el Lcdo. Ignacio García Franco, presenta Moción 

asumiendo representación legal y Querella enmendada en la que 

incluye como querellada a la compañía afianzadora del 

concesionario, Universal Insurance.  En la querella enmendada el 

señor Vázquez Torres alega dolo y nulidad contractual, daños y 

perjuicios e incumplimiento con el Reglamento 7932 sobre práctica 

y anuncios engañosos.  El señor Vázquez Torres reclama la 

devolución de los pagos realizados a la institución bancaria 

consistentes en veintidós (22) pagos de $316.24 y el inicial de 

$411.24; $500.00 del cargo de documentos y $970.00 por pagos 
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realizados a la Cooperativa de Seguros Múltiples por concepto de la 

póliza PAP-2169553. 

Universal Insurance presenta el 9 de mayo de 2016 Moción de 

Desestimación ante DACo.  Arguye que la aludida fianza 300005476, 

expedida a favor del concesionario Auto Max, fue cancelada el 14 de 

marzo de 2014, por lo que a la fecha de ocupación del vehículo el 5 

de junio de 2015, la reclamación no estaba cubierta pues Universal 

Insurance no tenía en vigor fianza alguna que cubriera las 

reclamaciones del recurrente.  El 8 de julio de 2016 el señor Vázquez 

Torres presenta Oposición a solicitud de desestimación de Universal 

Insurance y Memorando de derecho en apoyo de la responsabilidad 

solidaria de la fianza de Universal.  

El 13 de julio de 2016 el DACo celebra vista administrativa, a 

la que asiste el señor Vázquez Torres, Universal Insurance y Popular 

Auto LLC, con sus respectivos abogados.  Mediante Resolución 

emitida y notificada el 10 de agosto de 2016, el DACo declara Ha 

Lugar la querella presentada por el señor Vázquez Torres.  Concluye 

la agencia recurrida que la responsabilidad de la afianzadora 

(Universal Insurance) no puede quedar sin efecto cuando se obligó 

a responder en garantía de las reclamaciones realizadas mientras la 

licencia de concesionario estuvo vigente.  Señala DACo que 

Universal utiliza la fecha de la confiscación para establecer que su 

responsabilidad venció en febrero de 2015.   

No obstante, razona la agencia recurrida que es la fecha de la 

confiscación la que da conocimiento sobre los incumplimientos 

legales relacionados con la confiscación, cuyo origen es previo a la 

compraventa, cuando la fianza estaba vigente.  Así las cosas, el 

DACo ordena a Universal Insurance y a AutoMax a pagar 

solidariamente al señor Vázquez Torres la suma de $7,573.40 y a 

Popular Auto LLC la cantidad de $3,882.72 por concepto del balance 

pendiente de pago.  Además, el DACo ordena a Universal Insurance 
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a pagar al señor Vázquez Torres —en daños y perjuicios— $1,700.00 

por los gastos legales; $1,000.00 en transportación sustituta; 

$500.00 en cobro indebido de documents fee; $3,600 en pronto 

pago; $23.40 en cobro indebido relacionado al primer pago del 

contrato de financiamiento y $750.00 por concepto de angustias. 

El 26 de agosto de 2016, el señor Vázquez Torres presenta 

Moción en solicitud de reconsideración ante el DACo en la que solicita 

a la agencia recurrida que decretara la resolución del contrato de 

compraventa y ordenara el reembolso de la totalidad de las 

prestaciones.  El 28 de septiembre de 2016 Universal Insurance 

presenta Oposición a moción en solicitud de reconsideración.  

Mediante Resolución de 1ro. de noviembre de 2016, notificada en 

igual fecha, el DACo declara No Ha Lugar a la solicitud de 

reconsideración presentada por el señor Vázquez Torres.   

El DACo concluye que la reclamación se ampara en la 

existencia de un contrato de compraventa y que el recurrente no 

puede exigir su nulidad o resolución por haber este cedido su 

derecho propietario sobre el vehículo a Popular Auto, y ser de 

aplicación la doctrina de los actos propios.  Destaca el DACo que 

surge del expediente administrativo que el señor Vázquez Torres 

consintió mediante el contrato de venta condicional con Popular 

Auto en autorizar a dicha entidad a reclamar a la Cooperativa de 

Seguros Múltiples la pérdida del vehículo en caso de confiscación y 

que dicha póliza fue contratada por el recurrente. Concluye el DACo 

que el costo de la póliza de seguro fue incluido en el contrato de 

venta al por menor; que una cantidad adicional de $970.00 fue 

requerida y pagada por el señor Vázquez Torres y que la agencia 

recurrida no concedió el remedio de devolución por haberse 

reclamado previamente la pérdida.  Destaca el DACo que la 

Cooperativa de Seguros Múltiples emitió el pago y que del 

contrato al por menor se desprende que lo único que no fue 
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objeto de cesión por parte del señor Vázquez Torres fue su 

acción personal de daños y perjuicios.  Finalmente, concluye la 

agencia recurrida que la resolución del contrato o su nulidad, 

solicitado por el recurrente como remedio, es improcedente ante el 

consentimiento previo del señor Vázquez Torres al cesionario 

(Popular Auto, LLC) para que éste reclamara la pérdida al seguro en 

virtud del mismo contrato. 

Inconforme, con la Resolución original, emitida y notificada 

por el DACo el 10 de agosto de 2016, Universal Insurance recurre 

ante nos mediante el recurso de epígrafe presentado el 22 de 

noviembre de 2016 y designado alfanuméricamente 

KLRA201601224 y señala la comisión de los siguientes errores por 

parte del DACo: 

PRIMER ERROR 
 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR AL CONCLUIR QUE AUTO MAX 
INCURRIÓ EN PRÁCTICAS ENGAÑOSAS. 

 
SEGUNDO ERROR 

 
ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR AL NO INCLUIR COMO PARTE 

INDISPENSABLE A LA COOPERATIVA DE SEGUROS 
MÚLTIPLES (CSM) O, EN LA ALTERNATIVA, PERMITIR 

UN DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA SOBRE LAS 
RECLAMACIONES DEL RECURRIDO A LA CSM POR EL 
VEHÍCULO EN CONTROVERSIA. 

 
TERCER ERROR 
 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR AL CONCLUIR QUE LOS TÉRMINOS Y 

LAS CONDICIONES DE LA FIANZA EMITIDA POR 
UNIVERSAL SON CONTRARIAS A DERECHO Y 
CONSTITUTIVAS DE DELITO. 

 
CUARTO ERROR  

 
ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR AL ORDENAR QUE UNIVERSAL 

RESPONDA POR TODAS LAS CUANTÍAS CONCEDIDAS 
AL RECURRIDO. 
 

QUINTO ERROR 
 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR AL ORDENAR QUE UNIVERSAL LE 
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PAGUE A POPULAR AUTO EL BALANCE PENDIENTE 
DE PAGO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DEL 

VEHÍCULO. 
 

Igualmente, el 1 de diciembre de 2016 el señor Vázquez 

Torres recurre mediante Recurso de Revisión Judicial designado 

alfanuméricamente KLRA201601253 y señala la comisión de los 

siguientes errores por parte del DACo: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL DACO, AL EMITIR UNA 
DECISIÓN IRRAZONABLE E INAPROPIADA QUE NO 
ESTÁ SOSTENIDA POR LA EVIDENCIA SUSTANCIAL 

QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
CONSIDERADO EN SU TOTALIDAD. 

 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL DACO, EN SU 
INTERPRETACIÓN DEL DERECHO APLICABLE Y EN 

LA APLICACIÓN DEL MISMO A LA EVIDENCIA 
SUSTANCIAL QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO, EMITIENDO UNA DECISIÓN 

IRRAZONABLE E INAPROPIADA QUE ES CONTRARIA 
A LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 

 
TERCER ERROR: ERRÓ EL DACO, EN SU 
INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL 

CONTRATO DE VENTA AL POR MENOR A PLAZOS DE 
POPULAR AUTO Y SU EFECTO JURÍDICO SOBRE EL 
CASO. 

 
CUARTO ERROR: ERRÓ EL DACO, AL CONCLUIR 

QUE ANTE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE 
VENTA AL POR MENOR A PLAZOS DE POPULAR AUTO, 
EL RECURRENTE CARECE DE LEGITIMACIÓN ACTIVA 

PARA SOLICITAR EL REMEDIO DE RESOLUCIÓN O 
NULIDAD DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL 

VEHÍCULO OBJETO DE LA CONTROVERSIA. 
 
QUINTO ERROR: ERRÓ EL DACO, AL CONCEDER UN 

REMEDIO EN DAÑOS Y PERJUICIOS INCOMPLETO E 
INAPROPIADO. 
 

SEXTO ERROR: ERRÓ EL DACO, AL EMITIR UNA 
DECISIÓN IRRAZONABLE E INAPROPIADA QUE ES 

CONTRARIA A SU PROPIA REGLAMENTACIÓN Y A LA 
POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR QUE VIENE LLAMADA A EJECUTAR. 

 

Mediante Resolución de 14 de diciembre de 2016 

consolidamos ambos recursos de revisión judicial.  Tras varios 

incidentes procesales, las partes presentaron sus respectivas 

oposiciones a los recursos de revisión que nos ocupan.  Examinados 

los escritos de las partes, la Transcripción de la Vista Administrativa 
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celebrada el 13 de julio de 2016 ante el DACo y el expediente 

administrativo del caso BA10205, procedemos a resolver. 

II. 

-A- 

El DACO es un organismo que tiene como uno de sus 

propósitos fundamentales el vindicar e implementar los derechos de 

los consumidores.  Ley Núm. 5, 3 LPRA sec. 341e y 341b.  Al 

delegarle al DACo la tarea de fiscalizar el mercado de bienes y 

servicios, la Asamblea Legislativa utilizó un lenguaje amplio que de 

tiempo en tiempo particulariza mediante la promulgación de otras 

leyes.  En éstas se le encomienda específicamente a dicha agencia 

la protección de los intereses de los consumidores en determinado 

bien o servicio. 

En la Exposición de Motivos de la Ley se específica que, si bien 

existía legislación protectora del consumidor, resultaba necesario 

crear un departamento en beneficio del sector consumidor, a nivel 

de gabinete, con el objetivo de garantizarle al consumidor la debida 

atención a sus problemas. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 146 

de 1995, 3 LPRA sec. 341. 

La Ley Orgánica del DACo en su Art. 19 expresa lo siguiente: 

“Actos Prohibidos 
 
Se prohíbe todo tipo de clase de acto, práctica, 

anuncio o publicidad que constituya o tienda 
constituir fraude o engaño o falsa representación, 
sobre la marca, precio, cantidad, tamaño, calidad, 

garantía o salubridad de un producto, artículo o 
servicios”. 3 LPRA sec. 341r. 

 

El Reglamento Contra Prácticas y Anuncios Engañosos, 

Reglamento Núm. 8599 de 28 de mayo de 2015 dispone en lo 

pertinente: 

“Regla 2- Propósitos Generales 

 
Este Reglamento tiene el propósito de proteger a los 
consumidores de las prácticas y anuncios que creen 

o tiendan a crear una apariencia falsa o engañosa 
sobre bienes o servicios ofrecidos en el comercio. 
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Además, prohíbe las prácticas y anuncios engañosos, 
con el objetivo de establecer un clima de confianza y 

respeto entre comerciantes y consumidores.  
 

Regla 5- Definiciones 
 
X. Práctica engañosa- cualquier acto, práctica, curso 

de conducta, mecanismo de persuasión, 
ofrecimiento, información, o promesa hecha, 
aparentemente hecha o sugerida, que fuere 

engañosa, confusa, 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”. 
 

Cónsono con lo anterior, la ley orgánica del DACo le confirió 

la facultad de “[a]tender, investigar y resolver las quejas y querellas 

presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos 

o recibidos en el sector privado de la economía”. 3 LPRA sec.341e(c); 

Amieiro González v. Pinnacle Real Estate Home Team, 173 DPR 363, 

372 (2008).  Ahora bien, para adjudicar eficientemente los derechos 

de los consumidores, es preciso que el procedimiento administrativo 

sea flexible, ágil, rápido y libre de las trabas procesales de los 

tribunales de justicia. Martínez v. Tribunal Superior, 83 DPR 717,720 

(1961).  Por ello, nuestro más Alto Foro ha indicado que: 

“La inclusión de un tercero en el proceso 
administrativo sin que el querellante o la agencia 
lo estime necesario o conveniente, complica y 

retarda innecesariamente el procedimiento, en 
contravención a la filosofía adjudicataria que informa 

los procesos administrativos [...]. Desde luego, la 
inclusión de un tercero sería mandatorio si su 
exclusión le privase de su día en corte”. Pérez Ríos v. 

Hull Dobbs, 107 DPR 834,841 (1978).       
 

Así, la responsabilidad que pueda tener el tercero que se 

interesa incluir frente al querellado o ante el querellante puede 

dilucidarse mediante litigación ordinaria. (Citas omitidas). Amieiro 

González v. Pinnacle Real Estate Home Team, supra, pág. 373.  De 

esta forma se evita la dilación en los procedimientos administrativos, 

y se le garantiza al consumidor un proceso rápido y sencillo, dirigido 

a la pronta solución de la querella presentada ante el DACo. Íd. 

-B- 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020788&pubNum=2995&originatingDoc=Ide50f59d07a911e09d9cae30585baa87&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_841&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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El Reglamento sobre garantías de vehículos de motor, 

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

(Reglamento Núm. 7159), se aprobó con el fin primordial de proteger 

la inversión de un consumidor al adquirir un vehículo de motor, así 

como de 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. 

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

conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA § 

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.  Art. 2.14(a) de la 

Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA § 5015(a). 

Mediante la Ley 276-2003 se enmienda el Artículo 2.14 de la 

Ley 22-2000, supra, con el fin de lograr la integración del DACo a la 

fiscalización del proceso de reglamentación a los concesionarios de 

vehículos de motor.  En la Exposición de Motivos del estatuto, se 

hace constar que el DACO tiene la facultad y responsabilidad de 

proteger adecuadamente a los consumidores de Puerto Rico y sus 

inversiones en la adquisición de vehículos de motor cuando lo hacen 

a través de dealers o distribuidores de vehículos debidamente 

autorizados por el DTOP.  Añade, además, la Exposición de Motivos 

de la Ley 276-2003 que es 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 
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los consumidores que adquieren vehículos de motor en esos 

establecimientos.  Por tal razón, dispone que 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.  A tales efectos, destaca la 

Exposición de Motivos de la Ley 276-2003 que tanto el DACo como 

el DTOP tienen la facultad de fiscalizar el cumplimiento de 

condiciones esenciales de protección a los compradores de vehículos 

de motor en Puerto Rico y prevenir las prácticas ilícitas. 

Cónsono con lo establecido en la Ley antes citada, se aprueba 

el Reglamento para la expedición de licencia de concesionario de 

vehículos de motor (Reglamento Núm. 6274), en su Art. VIII(A)(16), 

que establece como un requisito para expedir la licencia para 

vender vehículos de motor, el prestar una fianza mínima de cien 

mil ($100,000.00) dólares para el negocio principal, y bajo el cual 

podrá incluirse la primera sucursal solicitada.  Según el referido 

Reglamento Núm. 6274, la fianza cubrirá cualquier reclamación 

entre otros, cheques no honrados por el Banco, pago de tablillas, 

multas, vicios ocultos y garantías. (Énfasis suplido). 

 El Artículo 1721 del Código Civil, 31 LPRA § 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 
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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 LPRA § 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 DPR 359, 382 (2010).  

Es harto conocido que el contrato de fianza “es uno accesorio, 

aunque separado y distinto, al contrato que establece la relación 

obligatoria principal o garantizada”. Luan Invest. Corp. v. Rexach 

Const. Co., 152 DPR 652, 661 (2000). Es decir, la fianza no puede 

existir sin una obligación válida, pues es accesoria y subsidiaria a 

la obligación principal que garantiza.  Cód. Civil de P.R., Art. 1723, 

31 LPRA § 4873.  Como todo derecho de garantía, una vez se 

extingue la obligación principal de cuyo aseguramiento se ocupa, el 

derecho de garantía también se extingue, salvo, por supuesto, las 

acciones derivadas de la ejecución de la fianza. Cód. Civil de P.R., 

Art. 1746, 31 LPRA § 4951.   

El precitado Artículo 1721 dispone también que, si el fiador 

se obliga solidariamente con el deudor, entonces, habrá de 

observarse lo dispuesto sobre las obligaciones solidarias. Cód. Civil 

P.R., Art. 1721, 31 LPRA § 4871.  

La fianza puede constituirse como una obligación solidaria.  

En este contexto, la acción del acreedor contra el fiador es 



 
 
KLRA201601224 
KLRA201601253    

 

13 

autónoma.  Esta se puede ejercitar sin necesariamente llevar una 

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

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

San Juan, 1998, pág. 215.  La fianza solidaria puede ser constituida 

mediante un contrato gratuito u oneroso. United Security & 

Indemnity Co. v. Villa, 161 DPR 609 (2004).  

El Artículo 1722 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 

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 DPR 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 DPR 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 DPR 344, 352 (1944). 

Si bien un contrato de fianza ha de interpretarse liberalmente, 

de modo que favorezca las reclamaciones de terceros beneficiarios, 

no puede abstraerse de la verdadera intención de las partes.  Es por 

ello que debe atenderse al texto del contrato de fianza visto en su 

totalidad y conforme a las reglas de hermenéutica dispuesto en el 

Código Civil.  United Security & Indemnity Co. v. Villa, supra.   

-D- 
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El mecanismo de acumulación de parte indispensable está 

regulado por la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. Dicha regla dispone en lo pertinente: 

“Las personas que tengan un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 
harán las partes y se acumularán como demandantes 
o demandadas, según corresponda. Cuando una 

persona que deba unirse como demandante rehúse 
hacerlo, podrá unirse como demandada”. 

 

Este precepto procesal forma parte del esquema de rango 

constitucional que prohíbe que una persona sea privada de su 

libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, 

Const. E.L.A., LPRA Tomo 1. Mediante esta Regla se protege a las 

personas ausentes de un pleito de los posibles efectos perjudiciales 

que le pueda ocasionar un decreto judicial y, además, se evita la 

multiplicidad de litigios. Mun. de San Juan vs. Bosque Real, Inc., 158 

DPR 743, 756 (2003). En otras palabras, una parte indispensable es 

aquella cuyos derechos e intereses podrían quedar afectados, o 

destruidos, por una sentencia dictada estando dicha persona 

ausente del litigio. Cepeda Torres v. García Ortiz. 132 DPR 698 

(1993). Los derechos afectados deben ser de naturaleza real e 

inmediata. Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras, 153 DPR 

1 (2000). 

La determinación de si una parte es o no es parte 

indispensable requiere un enfoque pragmático. Entiéndase, se 

requiere una evaluación individual a la luz de las circunstancias 

particulares presentes en cada caso, y no la utilización de una 

fórmula con pretensiones absolutas. García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 549-550 (2010). 

Sobre este particular, el tratadista Cuevas Segarra señala: 

“[l]a determinación final de si una parte debe o no acumularse 

depende de los hechos específicos de cada caso individual. Exige 

una evaluación jurídica de factores tales como tiempo, lugar, modo, 
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alegaciones, prueba, clase de derechos, intereses en conflicto, 

resultado y formalidad”. Cuevas Segarra, op. cit. pág. 695. 

-E- 

La Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, 

Ley Núm. 687 de 19 de junio de 1964 (Ley Núm. 687-1964), según 

enmendada, 10 LPRA sec. 731 et seq., regula la figura de la venta a 

plazos. La referida ley no permite que el cedente o vendedor quede 

liberado totalmente de responsabilidad para con la parte 

compradora tras la cesión de un contrato a la compañía financiera. 

En razón de ello, el Artículo 202 de la citada Ley Núm. 687-1964 

dispone lo siguiente: 

“Ningún contrato contendrá disposiciones en virtud 
de las cuales: 

 

(a) El comprador convenga en no interponer contra 
un cesionario cualquier reclamación o defensa 

que surja de la venta. Cualquier cesionario que 
adquiera un contrato o un pagaré relacionado 
con éste deberá enviar por correo al comprador 

un aviso de tal cesión dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de haberse efectuado 
la cesión.  Tal aviso deberá indicar el nombre y 

dirección del cesionario, los nombres del 
vendedor y el comprador y una descripción de 

la mercancía o los servicios objeto del contrato 
(incluyendo marca, año, modelo y número de 
serie, si algunos, en caso de mercancía 

generalmente vendida con esta identificación y 
si la mercancía es nueva o usada), el balance 

diferido del contrato, el número y cuantía de los 
plazos en que deba pagarse el balance diferido 
y la fecha de vencimiento o término de cada uno 

de éstos. El aviso contendrá, además, la 
siguiente leyenda impresa o escrita a 
maquinilla en tipos no menores de diez (10) 

puntos: 

Aviso: 
 

(1) si el adjunto estado de cuenta de su 

transacción con el vendedor no fuere 
correcto en todos sus extremos; o 

(2) si la mercancía descrita en este aviso o 

en sus anexos no le hubiere sido 
entregada a usted por el vendedor o no 

estuviere en la actualidad en su poder; 
o 

(3) si el vendedor no hubiere cumplido 

todas sus obligaciones para con usted, 
usted deberá notificarlo al cesionario, 
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por escrito, mediante correo certificado 
con acuse de recibo, a la dirección 

indicada en este aviso, dentro de los 20 
días siguientes a la fecha en que tenga 

conocimiento de algún hecho que pueda 
dar lugar a una causa de acción o 
defensa que surja de la venta y que 

pudiera usted tener en contra del 
vendedor’. 

(b) (…) 

(c) El comprador renuncie a cualquier 
causa de acción que pudiera tener 

contra el vendedor o tenedor del 
contrato, o contra cualquier 
persona actuando a nombre de 

éste, en virtud de algún acto ilegal 
llevado a cabo en el cobro de los 

plazos bajo el contrato o en la 
reposesión de la mercancía.  

(d) (…) 

(e)  (…) 
(f) El comprador releve al vendedor de 

la responsabilidad que pudiera éste 

tener para con él bajo el contrato o 
cualquier otro documento otorgado 

en conexión con el mismo”. Ley 
Núm. 687-1964, 10 LPRA sec. 749. 

 

 Por otro lado, mediante la Ley de Garantías de Vehículos de 

Motor, Ley Núm. 7-1979, 10 LPRA sec. 2051 et seq., el DACo adoptó 

el Reglamento de garantías de vehículos de motor, Reglamento Núm. 

7159, según enmendado, del 6 de junio de 2006, cuyo propósito es 

asegurarle al consumidor que adquiere un vehículo de motor que el 

mismo sirva los propósitos para los que es adquirido y que reúna 

las condiciones mínimas necesarias, para garantizar la protección 

de su vida y propiedad. Además, tiene la función de prevenir las 

prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor. Véase: Regla 2 

del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor de 6 de julio de 

2006, Reglamento Núm. 7159.  

Nuestro más Alto Foro ha establecido que cuando ocurre una 

cesión de un contrato de compraventa a plazos se crea una relación 

tripartita entre el comprador, el vendedor y la compañía 

financiera. (Énfasis nuestro).  R&J Motors, Inc. v. DACo, 164 DPR 

647, 647 (2005). En cuanto a ello, el Tribunal Supremo determinó 

que en la cesión de un contrato de venta al por menor a plazos, el 
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vendedor cedente no queda liberado, porque por virtud de la Ley de 

Ventas a Plazos y Compañías y de Financiamiento, el legislador 

expresamente dispuso que el vendedor retiene su responsabilidad 

frente al comprador. Aunque el cedente haya cedido el contrato de 

venta a plazos a la entidad financiera, no queda liberado de toda 

responsabilidad surgida de su relación con el comprador como 

vendedor del vehículo de motor”.  Íd.  

-F- 

De otra parte, nuestro Código Civil dispone que no hay 

contrato sino cuando concurren tres requisitos: (1) el 

consentimiento de los contratantes, (2) un objeto cierto que sea 

materia del contrato y (3) la causa de la obligación que se establezca.  

31 LPRA sec. 3391.  El consentimiento prestado puede ser nulo 

cuando éste ha sido prestado por error, violencia, intimidación o 

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

Dispone expresamente el art. 1213 del Código Civil que uno de los 

elementos esenciales que deben concurrir para la existencia de todo 

contrato es el consentimiento de las partes. 31 LPRA sec. 3391.  

Conforme al Art. 1217 dicho consentimiento será nulo si éste fue 

prestado por error, violencia, intimidación o dolo. 31 LPRA sec. 

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.  31 LPRA sec. 3408.  

Constituye dolo el callar sobre una circunstancia importante 

respecto al objeto del contrato. Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 

854 (1982). El dolo se entiende como 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 

resumirse 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. Sánchez Rodríguez v. López 

Jiménez, 118 DPR 701,708 (1987). 

No todo tipo de dolo produce la nulidad del contrato.  A tales 

efectos, el Art. 1222 del Código Civil dispone que para que el dolo 

produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber 

sido empleado por las dos partes contratantes. 31 LPRA sec. 3409.  

Este tipo de dolo con características de gravedad lo hemos 

denominado anteriormente como el dolo causante.  Rivera v. Sucn. 

Díaz Luzunaris, 70 DPR 181, 185 (1949)  

Existe otro tipo de dolo, denominado por el Art. 1222 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3409, como dolo incidental, cuya 

existencia no produce la nulidad del contrato, sino que sólo obliga 

al que lo empleó a indemnizar en daños y perjuicios.  Ello es así, ya 

que este tipo de dolo no tiene una influencia decisiva en la esencia 

de la obligación. (Énfasis suplido). J.M. Manresa, Comentarios al 

Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 

2, pág. 588   En el dolo incidental, contrario a en el dolo causante, 

existe la voluntad de contratar del perjudicado, pero hay engaño en 

el modo en que se celebra el contrato.  Sin éste, el contrato de todas 

formas se hubiera celebrado, pero no bajo las mismas condiciones. 

M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 

Madrid, Ed. Edersa, 1993, T. XVII, Vol. 1-B, pág. 407. 

-G- 

Las determinaciones de hechos de organismos y de agencias 

administrativas públicas tienen a su favor una presunción de 

regularidad y corrección. Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 

DPR 1033, 1041 (2012). Véanse, además, Acarón et al. v. D.R.N.A., 

186 DPR 564 (2012); Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 395 

(2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

(2010). En virtud de ello, la sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2175, dispone que las determinaciones de hechos de las agencias 
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serán sostenidas por los tribunales si se basan en prueba sustancial 

que obre en el expediente administrativo, siendo prueba sustancial 

aquella que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión. Lo anterior, pretende evitar la 

sustitución del criterio del organismo administrativo en materia 

especializada por el criterio del tribunal revisor. González Segarra v. 

CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013); Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 614 (2006). 

El Tribunal Supremo ha indicado que esta norma impone a 

los tribunales apelativos la obligación de examinar la totalidad de la 

prueba sometida ante la agencia, según consta en el expediente 

administrativo. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 2016 TSPR 

224; 196 DPR __ (2016); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 

969, 1003 (2011); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 

177, 186–187 (2009); López Echevarría v. Administración, 168 DPR 

749, 752 (2006); Assoc. Ins. Agencias, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 

DPR 425, 437 (1997). Para que un tribunal revisor pueda decidir 

que la determinación de una agencia no está fundamentada en 

evidencia sustancial, se tiene que demostrar que hay otra prueba en 

el expediente administrativo que claramente reduce o menoscaba el 

peso de la prueba que sostiene la determinación administrativa. The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012); IFCO 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744–745 (2012). Esta 

prueba tiene que llevar al tribunal a concluir que la agencia fue 

arbitraria y que la determinación no responde a una evaluación 

razonable de toda la prueba que tuvo ante su consideración. Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Si efectivamente el expediente 

administrativo carece de esa evidencia sustancial, los tribunales 

apelativos estaríamos obligados a revocar o a modificar la 

determinación recurrida. Id. 
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En resumen, la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas se limita a determinar si su actuación fue razonable 

y solo cederá cuando esté presente alguna de las siguientes 

situaciones: (1) cuando la decisión no está basada en evidencia 

sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación 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).  

III. 

Como primer señalamiento de error Universal sostiene que 

incidió el DACo al concluir que Auto Max incurrió en una práctica 

engañosa.  

Surge del expediente que Auto Max Whole Sale Corp. cobró la 

suma de $500.00 como parte del costo de la compraventa del auto 

bajo un cargo denominado Doc fee.  La Regla 9(A) del Reglamento de 

Prácticas y Anuncios Engañosos dispone que el precio total del auto 

constituye un dato relevante.  Constituye práctica engañosa cobrar 

una cantidad de dinero por cargos de servicios, cuando dichos 

servicios son inexistentes o no son susceptibles de ser corroborados.  

El establecer un cargo de adquisición constituye un incremento del 

precio de compraventa mediante el fraccionamiento y aumento del 

mismo, incumpliendo con la obligación de anunciar un dato 

relevante como es el precio total y final.  

Además, surge del expediente administrativo que Auto Max 

vendió la unidad con deficiencias en la procedencia de algunas de 

sus partes y con sellos de identificación sobrepuestos. La Regla 16 

(D) del Reglamento Núm. 6247 del DTOP obliga al vendedor a 

inspeccionar el vehículo antes de la venta y prohíbe vender la unidad 

sin el vin number en todas sus piezas.  La Regla 31 del Reglamento 

de garantía de vehículos de motor requiere, igualmente, la inspección 
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previa.  Concluimos que no incidió el DACO al concluir que Auto 

Max incurrió en una práctica engañosa. 

Sobre el aspecto de la reparación de piezas del vehículo tras 

un accidente ocurrido con posterioridad a la compraventa, es 

relevante que el DACo adjudicó credibilidad al testimonio del señor 

Vázquez Torres.  Además, mediante la carta cursada por la División 

de Vehículos Hurtados se hace referencia a otros componentes del 

vehículo que no fueron objeto de reparación por el accidente 

ocurrido, por lo que no intervendremos con la apreciación de la 

prueba realizada por la agencia recurrida. 

En cuanto al planteamiento de Universal de que hay ausencia 

de parte indispensable, porque no se incluyó a la Cooperativa de 

Seguros Múltiples (CSM), concluimos que CSM no puede ser 

considerada parte indispensable de la querella presentada por el 

señor Vázquez Torres. En Cirino González v. Adm. de Corrección et 

al., 190 DPR 14 (2014), el Tribunal Supremo reiteró que una parte 

indispensable se define como aquel que tiene tal interés en la 

cuestión envuelta en la controversia que no puede dictarse un 

decreto final entre las partes en la acción sin lesionar y afectar 

radicalmente su interés, o sin permitir que la controversia quede en 

tal estado que su determinación final haya de ser inconsistente con 

la equidad y una conciencia limpia. Id., pág. 46. 

En el caso que nos ocupa, no advertimos derecho alguno de 

CSM que haya quedado afectado por la determinación que tomó la 

agencia en la querella de la cual dicho entidad (CSM) estuvo 

ausente. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 513-

514 (2015).  En el presente caso el contrato de fianza (núm.  

300005476) entre el concesionario AutoMax y Universal Insurance 

dispone lo siguiente: 

“AutoMax Wholesale Corp. …and Universal 
Insurance Company …are held and firmly bound 
unto any purchaser, seller, financing agency, or 
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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 sum 

of…. ($100,000)…, 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. 

…… 

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 
judgment based on fraud, cheating or 

misrepresentation is entered in a court of record 
against the licensee…. 

 

……. 

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

 

De lo anterior se desprende, como bien determinó la agencia 

recurrida, que Universal Insurance (la afianzadora), Auto Max (el 

afianzado) y sus administradores, se obligaron jointly and severally, 

frente a terceros. Un documento redactado en inglés que establece 

que la responsabilidad de los deudores es jointly and severally, 

supone que la responsabilidad es solidaria. Véase, National City 

Bank v. De la Torre, 48 DPR 134 (1935). 

En cuanto a la vigencia de la fianza, determinó el DACo, 

conforme a la prueba presentada, que el 4 de marzo de 2013 

Universal emite un certificado de continuidad de la fianza, 

extendiendo su vigencia desde el 20 de febrero 2013 al 20 de febrero 

de 2014; que el 29 de enero de 2014 emite otro certificado de 

continuidad extendiendo la vigencia de la misma fianza hasta el 20 

de febrero de 2015. Además, argumenta Universal Insurance que 

como condición para responder era necesario que un foro 

adjudicador concluyera que hubo pérdida monetaria causada como 

resultado de fraude, engaño o falsa representación.   

Es preciso destacar que, en el presente caso, como bien 

concluye el DACo, la fianza es legal (porque lo requiere un estatuto) 
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y solidaria.  La fianza legal, como la que nos ocupa, es aquella 

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 con los propósitos 

del mismo.  Pueblo v. Peñagarícano, supra.   

En este caso, la responsabilidad de la afianzadora (Universal 

Insurance) no puede quedar sin efecto cuando ésta se obligó a 

responder en garantía de las reclamaciones realizadas mientras la 

licencia del concesionario AutoMax estuvo vigente. El señalamiento 

de error de Universal Insurance referente a que incidió el DACo al 

concluir que los términos de la fianza eran contrarios a Derecho no 

fue cometido por la agencia recurrida. El Reglamento Núm. 6274, 

en su Art. VIII(A)(16), establece como un requisito para expedir la 

licencia para vender vehículos de motor, el prestar una fianza 

mínima de cien mil ($100,000.00) dólares para el negocio 

principal, y bajo el cual podrá incluirse la primera sucursal 

solicitada. Según el referido Reglamento Núm. 6274, la fianza 

cubrirá cualquier reclamación entre otros, cheques no honrados 

por el Banco, pago de tablillas, multas, vicios ocultos y 

garantías. Destaca la Exposición de Motivos de la Ley 276-2003 que 

tanto el DACo como el DTOP tienen la facultad de fiscalizar el 

cumplimiento de condiciones esenciales de protección a los 

compradores de vehículos de motor en Puerto Rico y prevenir las 

prácticas ilícitas. 

En el caso que nos ocupa, las cláusulas del contrato de la 

fianza legal, reconciliadas con el estatuto que la exige al 

concesionario, se interpretaron correctamente por el DACo.  Los 

errores señalados por Universal Insurance en referencia a la 

interpretación del contrato de fianza por parte de la agencia 

recurrida no fueron cometidos. La fianza es legal y solidaria y 
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Universal Insurance se obligó a responder solidariamente con Auto 

Max por las acciones incurridas por la concesionaria.   

Por otro lado, en su recurso de revisión judicial el señor 

Vázquez Torres cuestiona la negativa del DACo a resolver o declarar 

nulo el contrato de compraventa. Señala que incidió la agencia 

recurrida en su interpretación de las cláusulas del contrato de venta 

al por menor a plazos de Popular Auto y su efecto sobre el caso. 

Argumenta, además, que el DACO concluye que Auto Max incurrió 

en práctica engañosa al no anunciar las deficiencias en la 

procedencia de las piezas que provocaron la confiscación del 

vehículo y que el estado de Derecho prohíbe a un vendedor de 

automóviles vender un vehículo sin que el mismo tenga el número 

de serie en todas sus piezas.  Razona el recurrente que por ello el 

contrato de compraventa suscrito por con el concesionario es nulo 

por vicio del consentimiento. 

Surge de la prueba desfilada que, mientras el recurrente 

poseyó el vehículo, éste no estuvo privado de su uso efectivo debido 

a la falta de los números de serie en algunas de sus piezas.  Además, 

en el presente caso hay ausencia de prueba sobre conducta 

constitutiva de dolo por parte del concesionario.   

La prueba desfilada ante el DACo no demostró que la parte 

vendedora incurriera en ninguno de los tipos de dolo antes 

reseñados, toda vez que no desfiló prueba respecto al conocimiento 

o no del vendedor sobre la procedencia ilegítima de las piezas que 

alegadamente motivaron la confiscación. En ausencia de dicha 

prueba no puede concluirse que hubiera dolo en el consentimiento 

del recurrente que acarreara la nulidad del contrato de 

compraventa.   

De igual forma, surge del contrato de compraventa que el 

señor Vázquez Torres autorizó a Popular Auto a reclamar a la 

Cooperativa de Seguros Múltiples la pérdida del auto en caso de 
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confiscación de la unidad. Ejercido ese derecho por parte de Popular 

Auto, en virtud de la cesión del derecho a reclamar la póliza de 

confiscación, no incidió el DACo al concluir que el recurrente está 

impedido de reclamar la nulidad del contrato. 

En el caso que nos ocupa el DACo no incurrió en error al 

negarse a decretar la nulidad del contrato de compraventa.  Las 

determinaciones de hechos del DACo están sostenidas por la prueba 

sustancial que obra en el expediente administrativo y las 

conclusiones de derecho son correctas.   

Con estos antecedentes, concluimos que el DACo no incurrió 

en ninguno de los errores señalados por las partes recurrentes. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Sentencia, CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida emitida por el DACo, objeto de los recursos 

consolidados. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


