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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2015. 

El 7 de marzo de 2014, compareció ante nos, First Bank (la 

Recurrente o First Bank), mediante Petición de Revisión. En la 

misma, solicitó la revisión de la Resolución y Orden emitida el 2 de 

enero de 2014, notificada el 7 de enero de 2014, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida.    

-I- 

 El 12 de diciembre de 2011, los señores Carlos Mendoza 

Quiñones y Ángel Flores, presentaron ante el DACo una Querella 

contra Royal Motors Corp., y First Bank de Puerto Rico.  En 

resumen, alegaron que la tablilla de la unidad que compraron a 

Royal Motors no le correspondía a la unidad y que, a pesar de 

haber informado lo anterior, ni Royal Motors, ni First Bank, 

resolvieron el asunto de manera tal que pudiera renovarse el 
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marbete del vehículo.  Reclamaron, además,  unas piezas, como la 

goma de respuesta y el chassis partido.   

El 9 de enero de 2012, First Bank presentó su Contestación 

a la Querella y Solicitud de Desestimación sin someterse a la 

jurisdicción.  En la misma alegó que, al amparo del Art. 1.02 de la 

Ley de Vehículos y Tránsito, según enmendada, 9 L.P.R.A. sec. 

5001, et seq., el recurrido no era un consumidor bonafide debido a 

que la unidad que motiva este recurso era un vehículo de uso 

comercial, por lo tanto el DACo no tenía jurisdicción para atender 

la Querella.   

Así las cosas, el 8 de mayo de 2013, se celebró la vista 

administrativa.  Posterior a ello, el 23 de mayo de 2013, First Bank 

nuevamente presentó una Moción Solicitando Desestimación, en la 

que alegó que a la fecha de la presentación de la moción, el 

préstamo sobre la unidad estaba cancelado porque el señor 

Mendoza Quiñones había entregado voluntariamente la unidad. 

Añadió, que en la vista administrativa celebrada el recurrido 

expresó que no tenía interés alguno contra First Bank, por lo que 

procedía que se desestimara la Querella en su contra. Alegó que, 

según se desprendía de la Querella, la unidad objeto de la 

controversia era utilizada como un “party bus…” 

El 29 de agosto de 2013, DACo emitió una Resolución Parcial 

en la que declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación 

presentada por Royal Motors. Además, se reservó el fallo 

dispositivo en cuanto a la Moción  de Desestimación presentada por 

First Bank, para la resolución final. Eventualmente, el  2 de enero 

de 2014, DACO emitió una Resolución en la que formuló las 

siguientes determinaciones de hechos:   

1. El 6 de julio de 2010, la parte querellante adquirió 

de Royal un vehículo de motor para el transporte 

de pasajeros.  El coquerellante Carlos Mendoza es 

empleado Municipal de Bayamón en el área de 
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sanidad y conservación. En conjunto con su 

hijastro, Ángel Flores, manejaban una actividad 

comercial de transporte de personas para fines 

privados y de recreación.  

2. El precio de la unidad de compraventa al contado 

es de $35,000.00.  Pagó el querellante la cantidad 

de $5,688.50 ($5000.00 de pronto, $100.00 de 

traspaso, $588.50 de tablilla y título) y financió el 

remanente First Bank, siendo el costo total de la 

unidad con el financiamiento incluido de 

$44,109.28. Comprendido en un pago inicial de 

$1,247.26 y 35 subsiguientes de $1,081.00.   

 
3. En la documentación del contrato de compraventa 

y el contrato de venta condicional al cual advino 

cesionario First Bank se identificó la unidad 

como: usada, del año 2004, Marca Bus, Modelo 

Blue Bird, Núm. De serie 1GBJ5V1254F520964, 

núm. de tablilla H57-594.  Sin embargo, contrario 

a lo anterior la unidad se identifica como 

correspondiente al año 2004, Chevrolet, C5500, 

C5V042- de color Blanco.  

 
4. Al intentar renovar la licencia ante el 

Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, en lo sucesivo DTOP, le indicaron que la 

unidad estaba bajo la Ley 8 de 5 de agosto de 

1987, según enmendada como la Ley de 

Propiedad Vehicular, 9 L.P.R.A. 3201. Le 

indicaron además, que la tablilla no le 

correspondía al vehículo. Le instruyeron gestionar 

con el vehículo y la institución financiera el 

asunto.  Informaron que la unidad constaba 

doblemente registrada.  El querellante describió el 

evento como un “bochorno”.   

5. Reclamó al vendedor y éstos le refirieron a First 

Bank. El 17 de marzo de 2011, First Bank le 

escribió requiriendo fotos de la unidad con el 

número de tablilla para proceder con la 

inscripción.  Posteriormente, tuvo comunicación 

directa con Elizabeth Sánchez de First Bank.  Ella 

le informó que le iba a gestionar la razón por la 

cual la unidad constaba doblemente registrada y 

porque no corresponde el modelo, la marca y la 

tablilla.  Reclamó el querellante que el marbete le 

venció en marzo de 2011, pero que se supone que 

venciera en el mes de septiembre.  Sobre ello, fue 

referido al vendedor.   

6. El querellante reclamó al Royal la tablilla correcta 

ya que la entregada con el vehículo no le 

correspondía. El vendedor le respondió que si no 
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era “pues se había perdido”. Fueron múltiples 

ocasiones que intentó resolver el asunto con el 

vendedor Carlos Mercado.  En la mayoría de ellas, 

no estuvo disponible.  

7. En la vista Administrativa, la parte querellada 

presentó una copia del certificado de Título sobre 

la unidad objeto de controversia, en la cual no 

aparece la inscripción de gravamen relacionado 

con el contrato de ventas al por menor a plazos 

cedido a First Bank. Presentó además, cartas 

dirigidas a la parte querellante notificándole que 

la unidad estaba inscrita y que la tablilla 

correspondiente estaba disponible en Royal 

Motors Inc.  Las cartas correspondientes al 6 de 

diciembre de 2011, y 13 de enero de 2012, no 

contienen la dirección a la cual fueron enviadas.  

La carta relacionada al 8 de mayo de 2012, 

consigna la dirección de envió del querellante pero 

no aparece firmada por la representante de Royal.  

Para esa fecha, ya el querellante había entregado 

voluntariamente la unidad a First Bank.  

8. Ante la imposibilidad de utilizar la unidad, el 

querellante afrontó problemas económicos y optó 

por entregar la misma voluntariamente a First 

Bank en mitigación de daños.  La misma fue 

transportada en Grúa hasta las facilidades 

correspondientes donde fue inspeccionada y 

recibida el 16 de abril de 2012.  Consta el recibo 

que la unidad tenía equipo instalado valorado en 

$30,000.00. 

9. El querellante cedió los derechos de la unidad y 

firmó un documento donde establece, en lo 

pertinente, que la unidad entregada es Chevrolet, 

Modelo 5500 del año 2004, Núm. de serie 

1GBJ5V1254F520964.  Se consigna que no se ha 

efectuado el traspaso a su favor por haber 

resultado infructuosas las gestiones con el dueño 

anterior.  El 28 de junio de 2012, First Bank envió 

una carta al querellante notificándole que la 

unidad fue vendida realizando la cantidad de 

$15,500.00 y quedando una deficiencia de 

$2,833.10 en balance adeudado.  Se configuró un 

plan de pago para saldar la deficiencia.  De la 

cesión de derechos no consta una renuncia a la 

acción en daños y perjuicios. 

10. El 11 de enero de 2012, First Bank envió a Royal 

copia de un documento emitido el 11 de febrero 

de 2011, por CESCO del DTOP.  En el establece 

que el vehículo objeto de controversia estaba 

previamente registrado a nombre de Caribbean 
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Tours and Travel, Inc. y es un Chevrolet, C5500 

C5VO42 blanco del año 2004, Núm. de serie 1 

GBJ5V1254F520964. El número de tablilla que le 

corresponde es el 868605. El mismo fue 

previamente financiado por First Bank.  Anotó en 

puño y letra la funcionaria de First Bank 

dirigiéndose a la funcionaria de Royal la siguiente 

nota: Zulma este es el caso que te hablé está 

registrado y lo enviaron a una Ley 8. Favor 

preparar doc. de traspaso.  

11. Royal presentó una certificación de pagos de 

arbitrios correspondiente al 12 de noviembre de 

2010, donde identifica a Royal pagando los 

arbitrios/impuestos de la unidad. Sin embargo, la 

unidad aparece descrita en la certificación como 

una Blue Bird de color amarilla con fecha de 

introducción a Puerto Rico el 11 de agosto de 2010. 

Posteriormente, fue vendida en [Sic.] inscrita 

como una Chevrolet 5500 ante el DTOP.  Atribuyó 

Royal el problema de la diferencia en la 

inscripción al DTOP al no permitir la inscripción 

como una Blue Bird como aparece en la 

certificación de arbitrios. Atribuyó responsabilidad 

también a First Bank por: (1) ser una unidad que 

ellos previamente habían financiado en la 

compraventa original y tenían los documentos 

relacionados, y (2) estaba incluida la unidad en el 

financiamiento que provee First Bank a Royal, con 

los documentos correspondientes. Estableció 

además, que por existir un contrato por el medio 

con el Banco, quien viene obligado a inscribir o 

registrar el vehículo al DTOP es el Banco. Ellos 

cumplen en orientar a los clientes cuando éstos le 

reclaman y los refieren al Banco.   

12. El 12 de diciembre de 2011, el querellante radicó 

una querella contra el vendedor Royal. En lo 

pertinente, establece que reclamó al vendedor 

desde el 17 de marzo de 2011, en varias ocasiones 

que los documentos relacionados con la 

compraventa de la unidad no correspondían.  A 

pesar que envió las fotos solicitadas por la 

institución First Bank, fueron notificados que la 

unidad estaba en la Ley 8 por estar doblemente 

registrada.  La tablilla, marca y modelo no eran 

correctas.  Por conducto de Zulma Figueroa de 

Royal, le instruyó mediante llamada telefónica el 4 

de octubre de 2011, a las 3:15 pm, que fuera al 

cuartel de la policía que le corresponde por donde 

reside y “haga una querella como la tablilla me la 

robaron” a lo cual ripostó el querellante en su 

escrito “yo le indico que no voy hacer eso pq [sic] es 

contra la ley [,] entonces me indica que mueva la 
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unidad al dealer que ellos se encargaban de hacer 

la querella.  Le dije que eso es contra la ley que me 

tenían que responder por una manera limpia y 

correcta [.][M] me enganch[ó] el tel[é]fono”[.]  

“[Ll]amé nuevamente al banco y me indicaron que 

no podían hacer nada que tenía que resolver con el 

dealer. Entonces hablé con Juanita del dealer y 

saqué una cita con Eduardo Montano y me dejó 

esperando desde las 9:30 am hasta las 11:30 [am] 

y no me atendí[ó], volv[í] hacer mil intentos [,] 

fuimos otra vez y tampoco me pudo atender, le 

dejamos un mensaje con la recepcionista, Lucy [.]  

[E]ntonces llamo dos días después y me indic[ó] 

que no tenía conocimiento del caso.  Que [h]iba 

investigar y hasta [el sol] de hoy brilla por su 

a[u]sencia. [Sic.] 

13. Como remedio solicitó en la querella: que le 

arreglen la situación de la unidad.  Me arreglen mi 

crédito que era excelente y me recompensen daños 

y perjuicios y pérdidas económicas ya que debido a 

esto estoy en problemas económicos ya que esta 

unidad es la de más peso en mi negocio. 

14. En conferencia con antelación a vista 

administrativa, las partes co-querelladas 

presentaron respectivamente una moción de 

desestimación en el presente caso. En contra 

parte, el querellante informó que a consecuencia 

de la situación suscitada con lo alegado en la 

querella, la unidad fue objeto de entrega 

voluntaria llegando a un acuerdo con First Bank.  

Desde entonces, se encuentra en plan de pago con 

el Banco. Solicitó de la co-querellada Royal 

dialogar sobre la posibilidad de una transacción.  

15. Royal Motors Inc. por su parte se reafirmó en la 

solicitud de desestimación presentada. El 

Departamento concedió un término para que la 

coquerellada Royal fundamentara la misma 

conforme el ordenamiento vigente.  Presentada la 

moción de desestimación, el departamento 

procedió atender la misma mediante resolución 

parcial.  Para beneficio de las partes incorporamos 

la misma en las conclusiones de derecho como 

asunto introductorio.  

16. En la vista el querellante estableció que recibió 

la ayuda de su hijastro al redactar la querella, 

dado a que no sabe escribir español.  Fue criado 

en Estados Unidos y  aunque habla español, 

posee grandes dificultados para leerlo. A 

preguntas de la representación legal de First Bank 

se constató que no sabe leer el idioma español.  
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Sin embargo, mantuvo su posición de haber 

llegado de un acuerdo con First Bank ante el 

deterioro de su buen crédito.  Estableció que la 

relación con su hijastro se deterioró al punto que 

desistió participar del proceso administrativo. 

17. En la vista Royal estableció que de haber una 

discrepancia entre la documentación y el vehículo 

requería una inspección de vehículos hurtados.  

Asunto que no ocurrió por entender que no existía 

discrepancia. Reafirmó que no tiene la 

responsabilidad u obligación de registrar la 

unidad ante el DTOP por las condiciones 

contractuales que tiene con First Bank. En 

conversaciones con el hijastro del Sr. Carlos 

Mendoza Quiñones, le orientó que ante un 

accidente que sufrió la unidad, se requiere que la 

misma estuviera registrada y que el Banco le iba 

ayudar para un trámite “Rush”.  Reconoció Royal 

que ellos recibieron la unidad sin tablilla y por 

ello le asignaron motu proprio otra. 

Posteriormente, tomaron conocimiento que la 

unidad estaba previamente registrada con su 

número de tablilla correspondiente.  La asignada 

por Royal le correspondía a otra unidad.   

18. Un funcionario del Departamento visitó las 

facilidades del DTOP luego de radicada la 

querella. Realizó una investigación donde 

corroboró que la unidad en controversia todavía 

no estaba registrada a nombre del querellante.  

Su informe tiene fecha del 28 de agosto de 2012.  

Mediante la Resolución recurrida, el DACo declaró Ha Lugar 

la querella, ordenando la restitución de los $5,688.50, pagados por 

concepto del contrato de compraventa, el relevo del balance 

adeudado de $2,833.60, la concesión al querellante de $38,500.00, 

por daños y perjuicios a ser pagados por Royal Motors, $3,000.00, 

en honorarios por favor del Secretario de Hacienda y $3,000.00, en 

honorarios de abogado a favor de First Bank. 

  Inconforme con dicha determinación, el 7 de marzo de 2014, 

la recurrente presentó la Petición de Revisión que nos ocupa.  En la 

misma, realizó los siguientes siete (7) señalamientos de error:   

1. Erró el DACo al continuar con los procedimientos 

y celebrar la vista administrativa del caso no 

empece carecer de jurisdicción para entender y 

adjudicar la querella de epígrafe al ésta tratar de 
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un vehículo o “party bus” de uso comercial 

exclusivamente.  

2. Erró el DACo al continuar con los procedimientos 

y celebrar la vista administrativa del caso aunque 

el querellante carecía de legitimación activa 

(“standing”) para proseguir con la querella por 

cuanto hizo entrega voluntaria al FirstBank 

firmando una cesión de derechos mediante la cual 

le cedió al FirstBank todo sus derechos acciones 

relacionados con la unidad, sin limitación ni 

reserva alguna, y por cuanto el querellante no era 

el dueño ni operador actual del vehículo;   

3. Erró el DACo al mantener como parte 

coquerellada e imponer responsabilidad al 

FirstBank por cuanto el querellante testificó no 

tener reclamación ni interés alguno en contra de 

FirstBank; 

4. Erró el DACo al imponer responsabilidad solidaria 

al FirstBank, especialmente en relación al pronto 

pago que no recibió ni se benefició el banco, aún 

al determinar que la coquerelladas Royal Motors 

le responde al FirstBank por cuanto Royal Motors 

cesó operaciones y/o ya no existe;  

5. Erró el DACo al entender y conceder remedios que 

no fueron solicitados por la parte querellante;  

6. Erró el DACo en la apreciación de la prueba, 

especialmente al omitir por completo el testimonio 

no controvertido de la representante de Royal 

Motors, y decretar la resolución del contrato de 

compraventa por dolo grave sin apoyo y/o 

fundamento en el récord del caso; y 

7. Erró el DACo al imponer responsabilidad al 

FirstBank ya que no se cumplió con la 

notificación requerida por la Ley de ventas a 

plazos y compañías de financiamiento. 

Posteriormente, el 1 de mayo de 2014, FirstBank presentó 

Moción Sometiendo Transcripción de Prueba Oral. Así las cosas, y 

transcurrido el término reglamentario de treinta (30) días para que 

la parte recurrida presentara su alegato en oposición al recurso 

instado, el 20 de junio de 2014, dictamos Resolución mediante la 

cual concedimos a dicha parte un término final de diez (10) días 

para presentar su oposición al recurso. El 26 de junio de 2014, el 
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señor Mendoza Quiñones presentó por derecho propio Moción 

Solicitando lo Otorgado por DACo. 

Con el beneficio de la transcripción de la prueba oral y con 

los documentos que obran en nuestro expediente, procedemos a 

exponer el derecho aplicable al caso que nos ocupa.  

-II- 

Revisión administrativa  

 
La sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 

Puerto Rico (LPAU) dispone que “[l]as 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”. 3 L.P.R.A. sec. 2175. Así pues, 

la intervención judicial en estos casos ha de centrarse en tres 

aspectos principales: (1) si el remedio concedido fue apropiado; (2) 

si las determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas 

por la prueba; y (3) si las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo son correctas. Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 

D.P.R. 341, 358 (2012); Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 

172 D.P.R. 232, 244 (2007); P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 281 (2000). La deferencia reconocida a la decisión de 

una agencia administrativa cede cuando ha errado en la aplicación 

o interpretación de leyes o reglamentos; y/o cuando ha mediado 

una actuación irrazonable, arbitraria o ilegal. T-JAC, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999). Si un tribunal no se 

encuentra ante alguna de las situaciones anteriormente 

mencionadas, aunque exista más de una interpretación razonable 

de los hechos, debe sostenerse la seleccionada por la agencia. 

Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005).  
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Debido a que las determinaciones de hechos formuladas por 

una agencia administrativa están investidas de una presunción de 

regularidad y corrección, los tribunales apelativos no intervendrán 

con las mismas, siempre y cuando éstas estén sostenidas por la 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo, 

evaluado en su totalidad. González Segarra el at. v. CFSE, 188 

D.P.R. 252, 276-278 (2013); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 

D.P.R. 870, 892-893 (2008); Rivera Concepción v. A.R.PE., 152 

D.P.R. 116, 123 (2000); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 D.P.R. 194, 210 (1987). La evidencia sustancial es “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Asoc. Vec. H. San Jorge 

v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Ramírez v. Depto. de 

Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999); Hilton Hotels v. Junta de Salario 

Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953).  

Cónsono con lo anterior, quien impugne las determinaciones 

de hecho de una agencia administrativa tiene el deber de presentar 

ante el foro judicial la evidencia necesaria que permita, como 

cuestión de derecho, descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa. O.E.G. v. Santiago Guzmán, 188 

D.P.R. 215, 225-227 (2013); Gutiérrez Vázquez v. Hernández y 

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

Siendo así, el expediente administrativo constituye la base 

exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo y para la ulterior revisión judicial. Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2002).  

El peso de la prueba descansa, como indicamos, sobre la 

parte que impugna la determinación administrativa. Rebollo v. Yiyi 

Motors, supra, pág. 77. Además, debe demostrar que existe otra 

prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se 



 
 

 
KLRA201400156    

 

11 

pueda concluir que la determinación de la agencia fue razonable, 

de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).  

Ahora bien, las conclusiones de derecho, tal y como surge de 

la sección 4.5 de la LPAU, supra, pueden ser revisadas en todos 

sus aspectos. Sin embargo, ello no significa que al ejercer nuestra 

función revisora, se pueda descartar liberalmente las conclusiones 

e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de ésta 

por el propio. “Al evaluar los casos es necesario distinguir entre 

cuestiones de interpretación estatutaria, en la que los tribunales 

son especialistas, y cuestiones propias para la discreción o pericia 

administrativa”. Adorno Quiles v. Hernández, 126 D.P.R. 191, 195 

(1990). El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo 

administrativo por el propio únicamente en aquellas ocasiones que 

no encuentre una base racional que fundamente o apoye la 

actuación administrativa. No obstante, es axioma judicial que ante 

la prueba pericial y documental, el tribunal revisor se encuentra en 

igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está facultado 

para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. Rebollo 

v. Yiyi Motors, supra, pág. 78. No obstante, la deferencia judicial en 

la revisión de determinaciones administrativas no conlleva la 

renuncia de este tribunal a su función revisora. Simplemente, 

define el carácter limitado de dicha función a casos apropiados. La 

deferencia reconocida no equivale a la abdicación de la función 

revisora del tribunal en aquellas instancias adecuadas y 

meritorias, como resulta ser cuando la agencia ha errado en la 

aplicación de la ley. Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 

94 (1987). 

La Jurisdicción del DACo     

El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado con 

el fin primordial de vindicar e implementar los derechos del 
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consumidor. 3 L.P.R.A sec. 341B. En sintonía con lo anterior, la 

ley habilitadora de DACo le confirió a su Secretario la facultad de 

atender, 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 L.P.R.A. sec. 341e(c).  En 

aras de vindicar eficazmente los derechos de los consumidores, 

DACo posee una estructura de adjudicación administrativa con 

plenos y amplios poderes para adjudicar las querellas ante su 

consideración, y conceder los remedios pertinentes conforme a 

derecho. 3 L.P.R.A. sec. 341e(d). 

De lo anterior se desprende que la jurisdicción de DACo  

depende, esencialmente, del reclamo de un consumidor en 

oposición a una persona o entidad que provee productos o 

servicios.  Cónsono con ello, hemos resuelto que DACo carece de 

jurisdicción para entender en una querella presentada por una 

parte que no pueda calificarse como un consumidor. Martínez v. 

Rosado, 165 D.P.R. 582 (2005). 

La ley orgánica de DACo guarda silencio sobre quién es un 

consumidor, sin embargo, el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de DAco lo define como “toda persona natural, que 

adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final. 

Incluye toda otra persona, asociación o entidad que por 

designación de ley está facultado para presentar su reclamación en 

el Departamento.” (Énfasis suplido). Regla 4(f) del Reglamento 

Núm. 8034 del 14 de junio de 2011. 

La Legitimación Activa 

 Es conocido que en todo pleito, además de capacidad para 

demandar, la parte interesada deberá demostrar que tiene un 

interés legítimo. Entendiéndose, pues, la legitimación o acción 

legitimada como la facultad de poder comparecer y actuar en un 

juicio como demandante, demandado, tercero, o en representación 
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de cualquiera de ellos. De este modo, es requisito poseer 

legitimación activa para figurar como demandante y legitimación 

activa pasiva para ser demandado. Alvareztorre Muñiz v. DPR 

Sorani Jiménez, 175 D.P.R. 398, 420 (2009).  

La legitimación activa, o simplemente legitimación, es “la 

razón jurídica que asiste a la parte actora para comparecer ante el 

tribunal y obtener una sentencia vinculante”. MAPFRE v. E.L.A., 

188 D.P.R. 517 (2013) citando a R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, 

Lexis Nexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec 1002, pág. 109. 

Una persona posee legitimación activa (1) si ha sufrido un 

daño claro y palpable; (2) si el referido daño es real, inmediato y 

preciso, y no abstracto o hipotético; (3) si existe conexión entre el 

daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) si la causa de 

acción surge bajo el palio de la Constitución o de una ley. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920 (2011); Col. Peritos 

Elec. v. A.E.E., 150 D.P.R. 327, 331 (2000).  

El relevo de responsabilidad 
 

En nuestro sistema jurídico, las cláusulas de relevo de 

responsabilidad son aceptadas. “Los derechos concedidos por las 

leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el 

interés o el orden público, o en perjuicio de tercero”. Artículo 4 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 4. A pesar de eso, es norma 

establecida que  aunque se permiten estas cláusulas, no son 

favorecidas por la ley y deben ser interpretadas de forma restrictiva 

en contra de quien descansa en liberarse de responsabilidad. 

Cabrera v. Doval, 76 D.P.R. 777, 778 (1954). Para que se 

encuentre válida la cláusula, el Tribunal Supremo ha 

expresado que la renuncia de derecho que se autoriza en el 

Artículo 4 del Código Civil debe ser clara, terminante e 

inequívoca. Más aún cuando se exonera a una persona por 
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actos negligentes. Chico v. Editorial Ponce, Inc. 101 D.P.R. 759, 

778 (1973).   

Parte importante para la validez de una cláusula de relevo de 

responsabilidad es determinar la fuerza de negociación de cada 

uno de los contratantes. Si ambas partes no se encuentra en 

igualdad de condiciones y de fuerza en la negociación y una parte 

se encuentra obligada a aceptar el relevo por la otra parte, el relevo 

es nulo. Véase Castro v. Supermercados de Descuentos, 99 D.P.R. 

851 (1971); Rivera v. San Juan Racing, 90 D.P.R. 414 (1964); 

Carrasquillo v. Am. Missionary Association, 61 D.P.R. 867 (1943).   

Los Contratos y el Dolo 

Sabido es, que en nuestro ordenamiento jurídico el 

consentimiento de las partes es uno de los elementos esenciales 

que debe concurrir para la existencia de todo contrato.  El contrato 

existe desde que una o varias personas consienten en obligarse 

respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. 

Ahora bien, dicho consentimiento supone la concurrencia de 

ciertos presupuestos necesarios para su validez y eficacia, entre 

ellos, la declaración de la voluntad libre de vicios. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp, 173 D.P.R. 870 (2008).  

De acuerdo con el Artículo 1217 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3404, dicho consentimiento será nulo si éste fuere prestado 

por error, violencia, intimidación o dolo.  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. Art. 1221 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3408. Además, constituye dolo el callar sobre una circunstancia 

importante relacionada con el objeto del contrato. Bosques Soto v 

Echevarría Vargas, 162 D.P.R. 830 (2004). 

Ahora bien, no todo tipo de dolo produce la nulidad de un 

contrato.  Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, 
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deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes 

contratantes. 31 L.P.R.A. sec. 3409. De tal modo que afecta el 

consentimiento que inspira y persuade al contratante. Colón v. 

Promo Motor Imports, Inc., 144 D.P.R. 659 (1997).     

En la determinación de si existe dolo que anula el 

consentimiento, se debe considerar, entre otras cosas, la 

preparación académica del perjudicado, así como su condición 

social y económica, y las relaciones y el tipo de negocios en que se 

ocupa. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 D.P.R. 503, 519 

(1988). Puede ser que en un caso, el dolo no surja de un simple 

hecho, sino del conjunto y la evolución de circunstancias y 

manejos engañosos. Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 D.P.R. 

583, 616 (1982).    

Finalmente, el dolo, al igual que el fraude, no se presume; pero 

ello no significa necesariamente que tenga que probarse 

directamente.  Puede establecerse mediante inferencia o por 

evidencia circunstancial. Miranda Soto v. Mena Eró, 109 D.P.R. 

473, 478 (1980); Mayagüez Corp. v. Betancourt, 156 D.P.R. 234 

(2002).    

A tenor con la normativa anteriormente discutida, evaluemos 

los hechos particulares ante nuestra consideración. 

-III- 

 Atendemos primeramente el planteamiento de FirstBank en 

cuanto a la falta de jurisdicción del DACo para atender la Querella 

presentada por el señor Mendoza Quiñones. En su primer 

señalamiento de error, la recurrente adujo que el DACo incidió al 

atender la Querella y celebrar la vista administrativa del caso 

cuando carecía de jurisdicción para ello. A tales efectos, sostuvo 

que el recurrido no cumple con la definición de consumidor 
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contemplada en los propios reglamentos de la agencia, por lo que 

esta no tenía jurisdicción para atender la Querella.  

 En apoyo a su argumento, FirstBank señaló que el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la agencia vigente 

al momento de la presentación de la Querella1 define consumidor 

como “[t]oda persona natural que adquiere o utiliza productos o 

servicios como destinatario final. Incluye toda persona, asociación 

o entidad que por designación de ley está facultado para presentar 

su reclamación en el Departamento.” Añadió que dicho reglamento 

también define el término “querellante” como aquel 

“consumidor…que reclama un derecho en su capacidad personal”. 

Así pues, FirstBank alegó que, toda vez que el señor Mendoza 

Quiñones no era el recipiente final del uso de la unidad vendida, 

por ser dicho negocio propiedad del hijastro de este, no era un 

consumidor bona fide.  

 Tras revisar la transcripción de la prueba oral así como los 

documentos contenidos en nuestro expediente, concluimos que, 

contrario a lo argüido por FirstBank, el DACo en efecto sí tenía 

jurisdicción para atender el reclamo del recurrente. En primer 

lugar, de la evidencia documental presentada durante la vista 

administrativa, surge que el préstamo para adquirir el vehículo de 

motor financiado por FirstBank fue suscrito por el señor Mendoza 

Quiñones. Además, el expediente arroja que las gestiones de cobro 

realizadas por FirstBank fueron dirigidas a este.  

 Asimismo, del testimonio ofrecido por el señor Mendoza 

Quiñones surge que el negocio de Party Bus para el que se compró 

la unidad en Royal Motors era del recurrido, aunque este se lo dejó 

a su hijastro para que lo operara y manejara las ganancias. 

Igualmente, surge que al no poder utilizarse el vehículo por el 

problema con la licencia, y siendo ese vehículo el que generaba el 

                                                 
1 Reglamento Número 8034 del 14 de junio de 2011.  
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mayor ingreso del negocio, el señor Mendoza Quiñones tuvo que 

desembolsar dinero para pagarla. Es precisamente este dinero que 

personalmente tuvo que desembolsar, las pérdidas económicas que 

se reclamaron. El mismo se utilizó para pagar las mensualidades 

de un vehículo que por el problema en su registro y la discrepancia 

de tablillas, no podía usarse y por consiguiente no podía generar 

ingresos.2 

 De igual manera, no podemos obviar que en la Querella que 

dio comienzo al caso ante el DACo figuraban como parte 

querellante tanto el señor Mendoza Quiñones, como su hijastro el 

Sr. Ángel Flores. Además, durante su testimonio, el señor Mendoza 

Quiñones manifestó que su hijastro no estaba presente en la vista, 

ya que no lo citaron.3 Este hecho puede constatarse de la  

Notificación de Vista Administrativa del 12 de abril de 2013. 

Tomamos, además en consideración, que no surge del expediente 

que el señor Flores presentara una petición de desistimiento sobre 

cualquier causa de acción que este tuviera. 

  Por lo tanto, a nuestro parecer, la prueba testifical 

presentada ante el Juez Administrativo, como aquellos documentos 

contenidos en el expediente, sostienen que el DACo en efecto tenía 

jurisdicción para atender el presente caso. Resuelto este 

planteamiento, procedemos a atender el resto de los señalamientos 

de error levantados por FirstBank en su recurso. 

 Conforme surge de las determinaciones de hechos de la 

Resolución recurrida, el 6 de julio de 2010, el señor Mendoza 

Quiñones adquirió de Royal Motors un vehículo de motor usado 

para el transporte de pasajeros. Este, en conjunto con su hijastro, 

manejaba una actividad comercial de transporte de personas para 

fines privados y de recreación. Al momento de intentar renovar la 

                                                 
2 Véase Transcripción de Vista Administrativa, págs. 51-55. 
3 Id., págs. 29-30. 
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licencia ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas, 

al señor Mendoza Quiñones le informaron que el vehículo se 

encontraba bajo la Ley 8 y que la tablilla no correspondía al 

vehículo. El señor Mendoza Quiñones, según sugerido por personal 

del DTOP, realizó gestiones tanto con el vendedor como con 

FirstBank para corregir la situación y poder renovar la licencia del 

vehículo de motor. 

 Sin embargo, de acuerdo a las determinaciones de la 

Resolución recurrida, ante la imposibilidad de utilizar la unidad, el 

señor Mendoza Quiñones afrontó problemas económicos, por lo 

que entregó la misma voluntariamente. Al así hacerlo, el recurrido 

firmó una cesión de derecho, de la que, según determinó el DACo, 

no consta una renuncia a la acción de daños y perjuicios. Además, 

y tras haber sido vendida la unidad, el señor Mendoza Quiñones 

acordó un plan de pago con FirstBank para pagar la diferencia que 

quedó al descubierto.  

 Como expone la doctrina en materia de revisión judicial, no 

le corresponde al Tribunal sustituir su criterio por el de la agencia. 

Nuestra obligación consiste en examinar el expediente 

administrativo con el fin de auscultar que las determinaciones de 

hechos se apoyen en evidencia sustancial. De ser este el caso y 

ausente prueba de conducta irregular, arbitraria o caprichosa, 

debe sostenerse la acción administrativa. 

Luego de examinar la prueba documental admitida por la 

agencia y la transcripción de la vista administrativa, concluimos 

que la evidencia que recibió el DACo era suficiente para sostener 

las determinaciones de hechos alcanzadas, por lo que procede 

confirmar la Resolución recurrida. Nos explicamos. 

 En su segundo y tercer señalamiento de error, la recurrente 

alegó que el DACO falló al continuar los procedimientos y celebrar 

la vista administrativa, cuando en virtud de la entrega voluntaria 
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del vehículo de motor y la firma de una cesión de derecho, el 

recurrido no tenía legitimación activa para proseguir con la 

reclamación de la Querella. Asimismo, añadió que el propio 

recurrido manifestó durante la vista el no tener reclamación ni 

interés alguno en su contra.  

 El DACo determinó que la firma de la Cesión de Derechos y 

Acciones, no constituyó una renuncia a la acción de daños y 

perjuicios. El inciso 3 de dicho documento lee: 

3. Que he efectuado pagos a la cuenta, pero no 

pudiendo, como poseedor del vehículo, continuar 
pagando dicho vehículo, hago entrega voluntaria del 

auto antes mencionado mediante el presente 
documento a FirstBank Puerto Rico cediendo así 
todos mis derechos y acciones que tenga sobre el 

mismo, sin reserva ni limitación alguna, incluyendo 
el derecho de vender el vehículo en la forma y 
manera que FirstBank estime conveniente y sin 

recurrir a procedimiento judicial alguno. 
 

Al revisar el lenguaje del inciso antes transcrito, entendemos 

que por la redacción del mismo, la determinación de la agencia 

recurrida en cuanto a que la cesión firmada no constituía una 

renuncia a la reclamación de daños y perjuicios debe sostenerse. 

Este contiene un lenguaje extremadamente general de relevo de 

responsabilidad.  

Además, tal clausula debe estudiarse con recelo, toda vez 

que del testimonio del señor Mendoza Quiñones surge que este no 

puede leer bien el español;4 que si bien este aceptó haber firmado 

una hoja, no se le explicó nada de la misma y que aunque fue su 

decisión entregar el vehículo de motor, no fue él quien entregó el 

vehículo, sino su hijastro.5 Como establecimos anteriormente, 

parte importante para la validez de una cláusula de relevo de 

responsabilidad es determinar la fuerza de negociación de cada 

uno de los contratantes. Si ambas partes no se encuentra en 

igualdad de condiciones y de fuerza en la negociación y una parte 

                                                 
4 Id., pág. 72. 
5 Id., págs. 82-83. 
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se encuentra obligada a aceptar el relevo por la otra parte, el relevo 

es nulo.  

Por lo tanto, concluimos que la cesión realizada por el señor 

Mendoza Quiñones no constituyó una renuncia adecuada sobre 

acción por daños y perjuicios que impida al recurrido del reclamo 

presentado ante el DACo.  

De otra parte, en su cuarto señalamiento de error,  

FirstBank cuestionó la determinación de solidaridad impuesta 

sobre el pronto pago realizado por el recurrido para adquirir la 

propiedad. Arguyó que el DACo no debió emitir tal determinación, 

ya que esta no se benefició del dinero pagado por el recurrido a 

Royal Motors.  

En su argumento, sin embargo, FirstBank ignora que del 

contrato de venta a plazos suscrito por el señor Mendoza 

Quiñones, se advierte que el mismo podrá ser cedido al Banco y 

este para todos los efectos se considerará el Vendedor. Por ello, 

tanto el banco como el vendedor, entiéndase Royal Motors, 

responden conjuntamente ante el comprador.  

Asimismo, en su quinto señalamiento de error, la recurrente 

cuestionó la concesión de remedios no reclamados. Expuso que 

durante la vista administrativa, el querellante fue claro en todo 

momento reclamando que se le asistiera en el pago de la 

deficiencia de $2,833.19 correspondientes a la diferencia adeudada 

luego de la venta del vehículo a un tercero. Además, manifestó que 

la única prueba que se desfiló en cuanto al valor de $30,000 del 

equipo de música instalado en la unidad no tenía realmente valor 

probatorio.  

También alegó que el documento del cual surge la cantidad 

antes mencionada, fue un documento que produjo el propio banco 

para sustentar su solicitud de desestimación, y que fue presentado 

únicamente a los efectos de demostrar que el vehículo fue 
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entregado al banco. Es por ello que la recurrente le atribuyó al foro 

administrativo abusar de su discreción, e inclusive, hizo alusión la 

imposición del pago de honorarios de abogado concedido por el 

DACo en favor del querellante. 

Tales planteamientos son erróneos. Primero, de la Querella 

presentada por el señor Mendoza Quiñones, que forma parte del 

expediente ante la agencia administrativa, surge claramente que 

este solicitó del DACo que arreglaran la situación de la unidad y su 

crédito y una recompensa en daños y perjuicios y pérdidas 

económicas. Por lo que contrario a lo argüido por FirstBank, el 

recurrido no solo reclamó ayuda para el pago del balance 

pendiente luego de haber sido vendida la unidad. Este claramente 

reclamó haber sufrido pérdidas ya que no se podía utilizar el 

vehículo.6  

Segundo, el documento que establece un valor de $30,000 

en equipo de sonido instalado a la unidad podía ser tomado en 

consideración por la agencia. Este fue sometido por la propia 

recurrente como parte de un anejo a su solicitud de desestimación. 

Inclusive, según surge de la transcripción de la vista 

administrativa, la representación legal de la recurrente no solo 

admite que dicho documento forma parte del expediente, sino que 

indicó no tener problema en admitirlo como evidencia.7 FirstBank 

no puede limitar el uso a darse a un documento que esta misma 

sometió, ni a la información contenida en este que pueda ser 

atendida, meramente por el propósito para el cual presente el 

documento. 

Aprovechamos la coyuntura para aclarar que el pago de 

honorarios impuesto en el presente caso en contra de Royal Motor 

fue a favor del Secretario de Hacienda por la cantidad de $3,000 y 

                                                 
6 Id., págs. 53-56. 
7 Id., pág. 88. 
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no a favor de la recurrente. En consecuencia, es equivocado el 

planteamiento de que al querellante se le concedió el pago de 

honorarios de abogado.8  

En cuanto al reclamo de FirstBank sobre la errónea 

apreciación de la prueba, según contenida en su sexto 

señalamiento de error, sostenemos que el mismo es improcedente. 

En la discusión de este error, el banco se limita a hacer referencia 

al contenido del testimonio de la Sra. Zulma Figueroa Torres, 

Gerente de licencias de Royal Motors. Sin embargo, luego de 

revisar la transcripción de la prueba oral, notamos que las 

determinaciones del foro recurrido están sustentadas con la 

prueba oral vertida mediante el testimonio del recurrido.  

En el caso de autos, al sopesar la prueba conflictiva 

aportada por ambas partes, el juez administrativo resolvió 

conforme a los hechos que entendió probados. El DACo evaluó la 

evidencia testifical y documental, dándole credibilidad a la prueba 

ofrecida por el señor Mendoza Quiñones. En consideración a que la 

recurrente no acreditó sus alegaciones, las cuales básicamente 

giran en torno a que el DACo erró en la apreciación de la prueba, y 

ante la ausencia de evidencia de que la agencia actuó de manera 

arbitraria, ilegal o en abuso de discreción, entendemos que no se 

cometieron los errores señalados. 

En resumen, el análisis de los autos no demuestra que el 

DACo actuara de manera arbitraria, ilegal o tan irrazonable que 

sus actuaciones constituyeran un abuso de discreción. 

Correspondía a la recurrente demostrar la existencia de otra 

prueba en el expediente que redujese o menoscabase el valor 

probatorio de la evidencia impugnada hasta el punto de que no se 

pudiera concluir que la determinación del DACo fue una razonable, 

                                                 
8 Huelga apuntar que este tipo de planteamiento infundado podría inducir a 
error al Tribunal, por lo que los abogados deben ser más cuidadosos en su 

interpretación de las decisiones. 
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de acuerdo a la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración.  

Al no demostrarse la existencia de esa otra prueba, debemos 

sostener que la resolución recurrida encuentra apoyo en el 

expediente y por lo tanto, concluimos que la misma fue razonable, 

por lo que no intervendremos con la misma. De igual manera, 

resolvemos que la prueba desfilada sí demostró la existencia de 

dolo grave. 

Según se desprende del testimonio del señor Mendoza 

Quiñones, al momento de renovar la licencia el problema 

confrontado no fue solamente que en el DTOP tuvieran o no como 

opción o código la marca de vehículo “Blue Bird” como así indicó 

FirstBank. Si tal aseveración fuera cierta, la señora Figueroa 

hubiera confrontado el similar problema al momento de intentar 

registrar varios vehículos “Blue Bird”. Sin embargo, según esta 

declaró, no era la primera unidad que registraba, ya que en Puerto 

Rico existían varias “Blue Bird”.9 

Por el contrario, uno de los problemas fue que la tablilla que 

se le había asignado al vehículo, no era la que le correspondía.10 

Este realizó distintas gestiones para poder arreglar el asunto, sin 

que se resolviera el mismo. Es debido en parte a no tener la tablilla 

para el vehículo, y estando el mismo sin ser utilizado y sin generar 

ingresos, que el recurrido decide entregar la unidad.11 Durante la 

vista administrativa, el recurrido expresó claramente que el uso 

que se le daba a la unidad era para generar ingresos. Manifestó 

que quiso establecer un negocio de “party bus” y por eso es que se 

adquirió la unidad. Sin embargo, al no tener la tablilla correcta no 

podía utilizarse.12 

                                                 
9
 Id, págs. 167-168. 

10 Transcripción de Vista Administrativa, págs. 17-18. 
11 Id., pág. 25. 
12 Id., págs. 32-44. 
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Siendo ello así, y en virtud del testimonio del señor Mendoza 

Quiñones, el DACo podía inferir la presencia de dolo grave. Ello así 

ya que este desconocía que el vehículo comprado tenía una tablilla 

que no le correspondía, lo que impedía poder renovar la licencia 

del vehículo y poder utilizar el mismo para el propósito que fue 

adquirido.  

Como previamente establecimos, constituye dolo el callar 

sobre una circunstancia importante relacionada con el objeto del 

contrato. Igualmente expresamos que para que el dolo produzca la 

nulidad de los contratos, debía ser grave y no haber sido empleado 

por las dos partes. Este afecta el consentimiento que inspira y 

persuade al contratante. 

De la prueba contenida en el expediente, así como del 

testimonio del recurrente, puede inferirse que la tablilla 

equivocada que le fue puesta al vehículo de motor era una 

circunstancia importante con relación al objeto del contrato, 

entiéndase la unidad adquirida, que hubiese afectado el 

consentimiento del recurrido. Siendo ello así, procede la nulidad de 

la obligación y la restitución de las cosas, como correctamente fue 

determinado por el DACo. 

 Confirmada la determinación de existencia de dolo, los 

planteamientos sobre falta de notificación según la Ley de Ventas a 

Plazos y Compañías de Financiamiento expuestas por FirstBank en 

su séptimo y último error son improcedentes.  

-IV- 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

 Notifíquese.  

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

 

Dimarie Alicea Lozada   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones   


