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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019.  

Comparece ante nosotros HMW Automotive Group, LLC 

(HMW o apelante) mediante el recurso de epígrafe y nos solicita la 

revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Guayama, el 4 de junio de 2018 y notificada el día 6 del mismo 

mes y año. Por medio del referido dictamen, el Tribunal le anotó la 

rebeldía a la parte apelante y declaró con lugar la demanda presentada 

por la señora Beatriz Oquendo Serrano (apelada).  

El 24 de abril de 2017, la apelada presentó una Demanda sobre 

daños y perjuicios en contra de la parte apelante. En esta alegó que el 3 

de enero de 2017 acudió al concesionario The Auto Gallery 

(concesionario), el cual es manejado por la apelante, con el propósito 

de adquirir un vehículo de motor usado, marca Hyundai, modelo 

Tucson 2016. Adujo que el personal del concesionario le indicó que 
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Oriental Bank, o en su defecto Americas Leading Finance, le habían 

aprobado un préstamo por la cantidad de $19,500.00 para la adquisición 

del vehículo. Además, sostuvo que éstos le hicieron firmar e iniciar 

varios formularios con espacios en blanco y sin completar, sin que se 

le entregara copia de estos.  

La apelada también indicó en su reclamación que, luego de 

entregar $3,500.00 en calidad de pronto, el personal del concesionario 

le indicó que se podía llevar el vehículo y que una vez culminaran con 

el proceso de financiamiento le entregarían la documentación 

pertinente. Así pues, arguyó que el personal del concesionario le 

entregó el vehículo con una tablilla de concesionario “ya que no 

contaba con licencia provisional, tablilla, ni marbete vigente.”1  

Por otra parte, alegó que en la misma semana que le fue 

entregado el vehículo se comunicó con oficiales de Oriental Bank y 

Americas Leading Finance quienes le comunicaron que no había 

ningún préstamo aprobado a su nombre. Destacó que en American 

Leading Finance le informaron que el expediente de su caso reflejaba 

que el préstamo le fue denegado. Por ello, fue al concesionario y 

entregó el vehículo en perfecto estado, sin embargo, este retuvo el 

dinero que ella había entregado en calidad de pronto a modo de 

penalidad.  

Ante ello, la apelada alegó que la parte apelante hizo falsas 

representaciones al indicarle que el préstamo para la compra del 

vehículo estaba aprobado y que podía llevarse el vehículo. De igual 

manera, sostuvo que la parte apelante se enriqueció injustamente al 

retener los $3,500.00 que había entregado en calidad de pronto. Arguyó 

                                                 
1 Véase apéndice del recurso, pág. 14. 
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que los referidos actos culposos o negligentes de la parte apelante le 

ocasionaron angustias mentales, daños y perjuicios que valoró en no 

menos de $65,000.00.  

El 11 de septiembre de 2017, la apelada presentó una solicitud 

para que se anotara la rebeldía del apelante, pues a pesar de que fue 

emplazado no había comparecido al pleito. Una vez anotada la rebeldía, 

la apelada presentó una moción al amparo de la Regla 45.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.2, solicitando que se 

dictara sentencia conforme a las alegaciones de la demanda.  

Así las cosas, el 4 de junio de 2018 el Tribunal de Primera 

Instancia dictó la Sentencia objeto del presente recurso. En esta el 

Tribunal sostuvo que conforme a la prueba documental que proveyó la 

apelada quedó demostrado que “constituyó un acto de contumacia y 

terquedad la actuación de HMW Automotive Group LLC, al insistir en 

retener el pronto pagado por la parte demandante […].”2  

El Tribunal estableció que la apelante, quién nunca compareció 

al pleito, no actuó de buena fe y no cumplió con sus obligaciones por 

lo cual la apelada rescindió el contrato de compraventa al devolver el 

vehículo. De igual manera, determinó que la prueba presentada por la 

apelada demostró que sufrió daños morales, sufrimientos y angustias 

mentales por los actos de la apelante. Ante ello, declaró con lugar la 

demanda y ordenó a la apelante el pago de los $3,500.00 que le fueron 

retenidos a la apelada, $15,000.00 por concepto de daños y perjuicios, 

$50,000.00 por concepto daños morales, sufrimientos y angustias 

mentales, así como los intereses legales, costas y $10,000.00 en 

honorarios de abogado.  

                                                 
2 Véase apéndice del recurso, pág. 9. 
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El 21 de junio de 2018, la parte apelante presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración. En esta alegó que el Tribunal carecía de 

jurisdicción para atender el reclamo de la apelada, pues esta le 

pertenece al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). No 

obstante, el 10 de agosto de 2018, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Resolución denegando la solicitud de reconsideración. En 

desacuerdo con el referido dictamen, la HMW acude ante nosotros y 

señaló que el Tribunal de Primera Instancia incidió al atender las 

controversias planteadas por la apelada, pues es el DACo el foro con 

jurisdicción para atenderlas.  

La parte apelante argumenta que, a tenor de las disposiciones de 

la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley 

Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (Ley Núm. 5-1973), la Ley de Garantías 

de Vehículos de Motor, Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979 (Ley 

Núm. 7-1979) y el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, 

Reglamento Núm. 7159 de 1 de junio de 2016 (Reglamento 7159), es 

el DACo el foro con jurisdicción para atender la reclamación de la 

apelada. Se equivoca.  

El Artículo 6 (d) de la Ley Núm.5-1973 le confiere al DACo la 

facultad de “poner en vigor, implementar y vindicar los derechos de los 

consumidores, tal como están contenidos en todas las leyes vigentes, a 

través de una estructura de adjudicación administrativa con plenos 

poderes para adjudicar las querellas que se traigan ante su 

consideración y conceder los remedios pertinentes conforme a 

Derecho.” 3 LPRA sec. 341e (d). Sin embargo, dicha facultad no es 

absoluta, más aún si tomamos en consideración las disposiciones 

legales a las que hace referencial apelante en su recurso.  



 
 

 

KLAN201801014 

 

5 

La Ley Núm. 7-1979 tiene como propósito primordial proteger 

al consumidor de vehículos de motor, cuya garantía de fabrica no haya 

expirado, a que dicha garantía sea la misma que el fabricante o 

manufacturero otorga al vehículo adquirido en los Estados Unidos 

continentales y proteger sus intereses frente a los del vendedor, entre 

otros. Véase Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 7-1979, 10 LPRA secs. 

2052 y 2053. Por otro lado, el Articulo 14, Ley Núm. 7-1979 dispone 

que cualquier incumplimiento con sus disposiciones se considerará una 

práctica engañosa. 10 LPRA sec. 2064. Asimismo, el Artículo 12 de la 

referida ley dispone lo siguiente:  

Las obligaciones y responsabilidades establecidas en este 

capítulo no relevan ni al fabricante o manufacturero ni al 

distribuidor o vendedor de las responsabilidades y 

obligaciones legales prevalecientes en nuestro sistema de 

derecho. 10 LPRA sec. 2062. 
 

 El Reglamento 7159 creado de conformidad a los estatutos antes 

reseñados dispone en su Regla 2 (c) que uno de los propósitos que 

persigue es prevenir las prácticas ilícitas en la venta de vehículos de 

motor en Puerto Rico. No obstante, el propio reglamento establece la 

siguiente distinción:  

REGLA 37: DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

Nada de lo dispuesto en este Reglamento limitará en forma 

alguna el derecho del consumidor a ejercer cualquier acción 

que le reconozcan las leyes generales o especiales del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, así como las acciones de 

saneamiento por evicción, saneamiento por vicios ocultos o 

redhibitoria y cualesquiera otras que reconozca el Código 

Civil de Puerto Rico.  
 

En el caso ante nuestra consideración, la reclamación de la 

apelada no estaba relacionada a la garantía del vehículo que pretendía 

comprar, por tanto, las disposiciones de la Ley Núm. 7-1979 no son de 

aplicación y, aun si lo fueran, el Artículo 12 de la ley establece que ello 
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no releva al vendedor de cualquier otra responsabilidad legal que 

establezca nuestro estado de derecho.  

Ahora bien, el DACo al crear el Reglamento 7159 además de 

perseguir los propósitos dispuestos en la Ley Núm.7-1979, tiene el fin 

de prevenir las prácticas ilícitas en la venta de vehículos. Sin embargo, 

aun cuando la reclamación de la apelada surge en el contexto de la venta 

de un vehículo de motor, el propio Reglamento 7159 le reconoce al 

consumidor el derecho de ejercer cualquier otra acción que reconozca 

nuestro ordenamiento jurídico. También en ese sentido, no existe 

impedimento estatutario para que la apelada presentara su demanda por 

daños y perjuicios en contra de la apelante. En consecuencia, no erró el 

Tribunal de Primera Instancia al atender la reclamación de la aquí 

apelada.  

De otra parte, la apelante cuestionó que el Tribunal dictara 

sentencia en rebeldía y adjudicara daños sin celebrar una vista. La 

Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.45.1, permite 

que se le anote la rebeldía a la parte contra la que se solicita un remedio 

afirmativo, cuando ésta no comparece al Tribunal a presentar 

alegaciones o defensas. A su vez la anotación de la rebeldía tiene el 

efecto que se den por admitidos los hechos correctamente alegados en 

la demanda y los tribunales pueden dictar sentencia si procede como 

cuestión de derecho. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra; Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011); Continental 

Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809 (1978).  

Asimismo, se ha establecido que incluso en materia de daños y 

perjuicios es aplicable la norma. Álamo v. Supermercados Grande, Inc., 

158 DPR 93 (2002). Esto quiere decir que, si los hechos correctamente 
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alegados permiten una conclusión de responsabilidad o negligencia y, 

además, establecen la relación causal entre la conducta negligente o 

culposa y el daño sufrido, el tribunal tendrá que darlos como hechos 

probados. Íd. Ahora bien, para que el tribunal pueda descargar su 

función adjudicativa en un pleito en rebeldía, toda aseveración se tiene 

que comprobar mediante prueba. Íd.  

Es decir, la rebeldía no priva al tribunal de la facultad de evaluar 

si en virtud de los hechos no controvertidos existe una causa de acción 

que amerite la concesión de un remedio. Álamo v. Supermercados 

Grande, Inc., supra. Por lo tanto, el tribunal puede celebrar cuantas 

vistas estime necesarias para comprobar la veracidad de cualquier 

alegación o investigar algún otro asunto si fuera necesario para dictar 

la sentencia en rebeldía. Regla 45.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 45.2. Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653 (2005).  

Por otro lado, la norma vigente establece que la apreciación de la 

prueba que realice el Tribunal de Primera Instancia merece deferencia 

y respeto por parte de los foros apelativos si no se ha probado indicios 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280 (2001). En tal sentido, este Tribunal queda obligado a prestar la 

debida consideración a la apreciación de los hechos y a la prueba 

efectuada por el juzgador, que es el foro más idóneo para llevar a cabo 

dicha función. McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004).  

Ello es cónsono con la norma que establece una presunción de 

corrección sobre las actuaciones de los tribunales. Morán v. Martí, 165 

DPR 356 (2005). De manera que, la parte que objete la actuación del 

tribunal sentenciador tiene la obligación de demostrar lo contrario. Íd. 
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Surge del dictamen apelado, que el Tribunal tuvo ante su 

consideración prueba que corroboró la corrección de las alegaciones de 

la apelada y que sostiene en los méritos el sentido de su decisión. 

Igualmente, el Tribunal expresó que la apelante presentó prueba que 

demostró la existencia de daños morales, sufrimientos y angustias 

mentales. Sin embargo, en este particular, no pormenorizó tal prueba 

de forma que vinculara sus partidas a las cantidades adjudicadas por 

cada concepto. Por ello, lleva razón la parte apelante al argumentar que 

el foro recurrido debió fundamentar mediante una vista la 

determinación de los daños a fin de poder articular su cuantía de manera 

pormenorizada en su sentencia. En ese sentido, el Tribunal Supremo ha 

advertido: 

… a los jueces y las juezas sobre la importancia de detallar 

en sus dictámenes los casos que se utilicen como 

referencia o punto de partida para la estimación y 

valoración de daños y el cómputo realizado para establecer 

las cuantías que se concedan. Este llamado a los jueces y 

las juezas cobra importancia ante la necesidad imperante 

de instruir a las partes y a los miembros de la profesión 

jurídica en torno al método que se utiliza en ese difícil y 

angustioso proceso de estimar y valorar los daños. Habida 

cuenta de que esa tarea lleva consigo cierto grado de 

especulación, es forzoso explicar qué casos se utilizan 

como referencia y cómo las cuantías concedidas se ajustan 

en esos casos anteriores al caso que el tribunal tiene ante 

su consideración.  

En este caso, resultaba de particular importancia que el foro 

primario expusiera de forma específica los casos similares 

utilizados y los cómputos realizados para ajustar las 

cuantías allí concedidas al valor presente.” Santiago 

Montañoez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476, 493 

(2016). 

 

Por las consideraciones expuestas, confirmamos el dictamen 

apelado en la adjudicación sustantiva de la causa, pero revocamos los 

daños adjudicados y devolvemos el caso al foro de primera instancia 

para que, previa vista evidenciaria, efectue una adjudicación 
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fundamentada de los daños que se prueben y haga expresión 

pormenorizada de los mismos.  

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 


