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Departamento de 
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Sobre:  

Incumplimiento de 

Contrato 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

   

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

     

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Comparece el Sr. Alberto Velázquez h/n/c 

Velázquez Auto Services, en adelante el señor 

Velázquez o el recurrente, y solicita que revoquemos 

una Resolución y Orden emitida por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor, en adelante DACO, mediante la 

cual se declaró No Ha Lugar una solicitud de relevo de 

resolución administrativa. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la revisión administrativa. 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la resolución recurrida. 

-I- 

 Según surge del expediente, el 7 de marzo de 

2013, se perfeccionó un contrato de arrendamiento de 

obras y servicios mediante el cual el recurrente se 

comprometió a reparar el motor del vehículo marca KIA 

Optima 2001 propiedad del Sr. Luis Ithier III, en 

adelante el señor Ithier o el recurrido, por la suma 

de $909.50. Como parte de dicho contrato era necesario 

adquirir otro motor valorado en $600.00. Asimismo, el 

recurrente se comprometió a sacar el motor viejo, 

reparar el motor comprado, instalarlo y otorgar las 

garantías correspondientes. No obstante, el recurrente 

entregó el vehículo con serios desperfectos mecánicos 

al recurrido, y éste le cuestionó por la reparación 

del mismo. Ante el incumplimiento del recurrente, el 

señor Ithier tuvo que incurrir en gastos adicionales 

en compras y la reparación del vehículo. 

 El 4 de marzo de 2013, el señor Ithier presentó 

en DACO una Querella contra el recurrido.
2
 El señor 

Velázquez presentó su Contestación a Querella.
3
 

El 8 de mayo de 2014 se celebró la Vista 

Administrativa. A la misma comparecieron las partes 

representadas por sus abogados. Luego de evaluar la 

prueba documental y testifical presentada, el 11 de 

septiembre de 2015, DACO dictó una Resolución en la 

cual ordenó lo siguiente: 

                                                 
2 Exhibit 1 del recurrente, págs. 1-5. 
3 Exhibit 2 del recurrente, págs. 6-8. 
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Se declara Ha Lugar parcialmente 

la querella, se resuelve el contrato de 

arrendamiento de obras y servicios y, 

la parte querellada tendrá que devolver 

los $909.50 cobrados, los $600.00 del 

motor comprado y, una suma de $1,110.70 

en concepto de lo que se le tuvo que 

pagar a la parte querellante al tercero 

contratado para reparar y, las compras 

forzadas a realizar para que el tercero 

reparare. Adicionalmente, tiene que 

pagar una suma de $150.00 de gastos 

pagados en grúa. El pago total es de 

$2,770.20. 

 

Se concede una partida adicional 

de $1,000.00 en concepto de honorarios 

de abogados. Entre los $2,770.20 y los 

$1,000.00 en concepto de honorarios de 

abogados la orden de pago es de 

$3,770.20.
4
 

 

 El 2 de octubre de 2015, el recurrente presentó 

una moción de reconsideración. Arguyó que: 

4. …esta Honorable Agencia no tomó en 

consideración hechos admitidos por la 

propia parte querellante y que son 

medulares al asunto en controversia. 

Los hechos admitidos tienden a probar, 

que los servicios contratados sólo 

incluían la instalación del motor 

comprado y no su reparación. Nótese, 

que de haberse pactado la reparación, 

el primer motor hubiese sido reparado y 

no sustituido por el adquirido por el 

querellante. 

 

5. … 

 

6. …aun cuando la parte querellante 

se reafirma en que el objeto del 

contrato fue la instalación del motor, 

muy respetuosamente, solicita la 

reconsideración de la cuantía concedida 

como costos, particularmente, la 

cantidad de $909.50 establecidos en la 

resolución como pago por los servicios 

prestados por el querellado. Surge de 

la factura 30129 admitida en evidencia, 

que el querellado cobró $600.00 por la 

instalación del motor y no $909.50. […] 

 

7. La parte querellada, solicita 

además la reconsideración de la 

determinación de hecho número 23 sobre 

                                                 
4 Exhibit 6 del recurrente, pág. 24. 
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la litigación temeraria por parte del 

querellado y la correspondiente 

imposición de los honorarios de 

abogado.
5
 

 

DACO no actuó en cuanto dicha moción. 

El 15 de marzo de 2016, el recurrente presentó 

una Moción de Relevo de Resolución y Orden al Amparo 

de la Regla 49.2. Planteó, en síntesis, que se dejara 

sin efecto la Resolución “por haberse emitido a raíz 

de un proceso contrario a derecho, viciado, abusivo, 

injusto y en violación del debido proceso de ley 

contra el querellado sin jurisdicción”. Entre sus 

reclamos alegó: 1) falta de jurisdicción por falta de 

parte indispensable; 2) que la decisión debe estar 

basada en el expediente; 3) abuso de discreción al 

adjudicar honorarios por temeridad; 4) desdén por el 

informe técnico del DACO; y 5) validar el trabajo por 

prueba de referencia.
6
 El recurrido se opuso.

7
 

Mediante la Resolución y Orden recurrida, DACO 

denegó la solicitud del recurrente. Concluyó que este 

ya había levantado algunos de los planteamientos en su 

solicitud de reconsideración, que fue rechazada de 

plano, mientras que en cuanto a otros señalamientos 

tuvo la oportunidad de plantearlos en reconsideración 

y en un recurso de revisión judicial, lo que no hizo. 

Además, determinó que la defensa de falta de parte 

indispensable, por no haber traído al trámite 

administrativo a su esposa, no era aplicable en este 

caso, ya que su invocación tardía denota mala fe.  

                                                 
5 Exhibit 7 del recurrente, pág. 28. 
6 Exhibit 8 del recurrente, págs. 32-54. 
7 Exhibit 9, págs. 55-58. 
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Añadió DACO, que el recurrente y su abogado 

sabían de la existencia de la querella y que el 

resultado de la misma, tenía el potencial, en su día, 

de conllevar el pago de las sumas reclamadas. Sin 

embargo, a pesar de dicho conocimiento, el recurrente 

aparentemente le ocultó a su esposa el pleito 

entablado o, sin ocultárselo, asumió unilateralmente 

la representación legal de la sociedad legal de 

gananciales, con la posterior anuencia de su esposa o 

sin ella; y aunque en la querella no se incluyó a la 

Sociedad Legal de Gananciales, por posible 

desconocimiento del estado civil del recurrente, 

durante todo el proceso éste, consciente de su estado 

civil, guardó silencio estratégico.
8
 

Por ello, el 2 de mayo de 2016, el recurrente, 

presentó una moción de reconsideración.
9
 

DACO denegó la reconsideración. 

Inconforme, el recurrente presentó una Revisión 

Administrativa en la que alega la comisión de los 

siguientes errores: 

1. Erró el DACo al declarar sin lugar 

la Moción de Relevo al Amparo de la 

Regla 49.2 cuando existen sobradas 

razones de hecho y de derecho que 

ameritaban revocar la Resolución y 

Orden de 15 de septiembre de 2015, 

cuando se evidenció la falta de 

jurisdicción por falta de parte 

indispensable. 

 

2. Erró el DACo al declarar sin lugar 

la Moción de Relevo al Amparo de la 

Regla 49.2 cuando adjudicó el caso 

contrario a la prueba desfilada y 

violando el principio de pacta sunt 

servanda. 

                                                 
8 Exhibit 10 del recurrente, págs. 59-61. 
9 Exhibit 11 del recurrente, págs. 64-76. 
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3. Erró el DACo al declarar sin lugar 

la Moción de Relevo al Amparo de la 

Regla 49.2 sosteniendo su 

determinación de imponer a la parte 

querellada el pagar honorarios de 

abogado. 

 

Examinado el escrito del recurrente y los documentos 

que obran en autos, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

La Regla 31.3 del Reglamento de Procedimiento 

Adjudicativo de DACO permite el relevo de una 

resolución, orden o procedimiento por las mismas 

razones y bajo los mismos términos que la Regla 49.2 

de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 

Ap. V, R. 49.2. 

De este modo, en nuestro ordenamiento jurídico 

rige el principio de la finalidad en los 

pronunciamientos judiciales que persigue que haya 

certeza y estabilidad en los procesos y de que se 

eviten demoras innecesarias en el trámite judicial.
10
 

Sin embargo, las Reglas de Procedimiento Civil 

proveen, para que una parte presente una moción de 

relevo de sentencia que tiene como fin relevar de los 

efectos de una sentencia, orden o procedimiento.
11
 

De esta forma, se le confiere al tribunal una 

facultad importante –pero no absoluta- para dejar sin 

efecto alguna sentencia por causa justificada, 

fundamentada en la propia razón de ser de los foros 

                                                 
10 Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003). 
11 Véase, Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra; R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho 

Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Lexisnexis de Puerto Rico, 

Inc., 2010, sec. 4801, pág. 403. 
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judiciales: hacer justicia.
12
 Así pues, se provee un 

mecanismo postsentencia para impedir que se vean 

frustrados los fines de la justicia mediante 

tecnicismos y sofisticaciones.
13
 La moción de relevo de 

sentencia procede si la misma se formula en bien de la 

justicia y se adjudica con liberalidad.
14
 

Cabe destacar que la existencia de un fundamento 

válido para relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia es una decisión discrecional, salvo que se 

trate de casos en los que se alegue nulidad o cuando 

la sentencia ha sido satisfecha.
15
 

Ahora bien, aunque la tendencia jurisprudencial 

se incline a interpretar liberalmente la Regla 49.2, 

supra, ello no significa que pueda utilizarse en 

sustitución de los recursos de revisión o 

reconsideración.
16
 Tampoco puede utilizarse para 

premiar la dejadez y falta de diligencia en perjuicio 

de los intereses de la otra parte y la buena 

administración de la justicia.
17
 

Al respecto, nuestro el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, reconoce que este 

mecanismo no es una llave maestra para reabrir 

caprichosamente un pleito ya adjudicado y echar a un 

lado la sentencia correctamente dictada.
18
 Por el 

contrario, las sentencias emitidas por nuestros 

                                                 
12 Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 448. 
13 Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 623-624 (2004). 
14 Hernández Colón, op cit., sec. 4801, pág. 403. 
15 Náter v. Ramos, supra, pág. 624. 
16 Reyes Díaz v. E.L.A., 155 DPR 799, 810 (2001). 
17 Dávila v. Hospital San Miguel, 117 DPR 807, 818 (1986). 
18 Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 824 (1998). 
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tribunales tienen a su favor una presunción de validez 

y corrección.
19
 

Cónsono con lo anterior, el TSPR ha definido los 

siguientes parámetros para guiar la discreción de los 

tribunales en cuanto a la moción de relevo de 

sentencia, a saber: si el peticionario tiene una buena 

defensa en los méritos que oponer; la ausencia de 

perjuicio a la otra parte de dejarse sin efecto la 

sentencia; el perjuicio que sufriría la parte 

promovente de no ser concedido el remedio solicitado; 

la diligencia del promovente de la solicitud en la 

tramitación del caso.
20
  

En fin, el ordenamiento jurídico reconoce la 

figura de relevo como el mecanismo procesal para 

modificar errores que hayan cometido las partes; no 

para corregir errores de derecho, ya que para ello 

están los recursos apelativos.
21
 No obstante, su razón 

de ser no es absoluta puesto que se entrelazan dos 

intereses apremiantes: por un lado, la búsqueda de la 

justicia, y, por otro, la certeza, estabilidad y 

celeridad del ordenamiento judicial.
22
 

B. 

La Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil 

establece que deben acumularse en un pleito “[l]as 

personas que tengan un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia”.
23
 Al 

interpretar esta Regla, el TSPR ha dispuesto que una 

                                                 
19 Véase, Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685 (1961). 
20 Reyes Díaz v. E.L.A., supra, pág. 810. 
21 García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). 
22 Piazza Vélez v. Isla del Río, supra, pág. 448. 
23 32 LPRA Ap. V, R. 16.1. 
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parte indispensable es aquella sin la cual no puede 

tomarse una determinación final en cuanto a un asunto, 

pues ello resultaría en una laceración de sus 

derechos.
24
 Por consiguiente, el objetivo de dicha 

Regla es “proteger a la persona ausente de los 

posibles efectos perjudiciales de un dictamen judicial 

y evitar la multiplicidad de pleitos”.
25
 

El derecho de una parte a una oportuna y adecuada 

notificación de los cargos o querellas presentadas en 

su contra es parte indispensable del debido proceso de 

ley en los procedimientos administrativos.
26
 Por tanto, 

esta norma, similar a la de la Regla 16.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, se trata también de un 

requisito del debido proceso de ley.
27
  

Debemos señalar que existe controversia a la hora 

de determinar quiénes pueden reclamar ser parte en un 

procedimiento administrativo, pero que no son 

promovidos ni promoventes.
28
 Por ello, la 

jurisprudencia ha establecido que se considerará como 

parte en un procedimiento administrativo a aquella 

persona “cuyos derechos y obligaciones pueden verse 

afectados adversamente por la acción o inacción de la 

agencia”, entre otros criterios.
29
  

La determinación de si debe acumularse a una 

parte en un pleito depende de los hechos particulares 

                                                 
24 Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 217 (2007). 
25 J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

Publicaciones JTS, 2000, San Juan, pág. 368. 
26 Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 245-246 

(2007); Magriz Rodríguez v. Empresas Nativas, Inc., 143 DPR 63, 

70 (1997). 
27 Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). 
28 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 188 

(2009). 
29 Id. 
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de cada caso.
30
 Esto es de particular relevancia en 

procedimientos administrativos, pues las Reglas de 

Procedimiento Civil no aplican de forma automática a 

estos procedimientos.
31
 Solamente en casos apropiados, 

podrán aplicarse sus principios siempre que la 

aplicación no resulte contraria a la naturaleza del 

procedimiento y no sea impedimento para alcanzar una 

solución justa rápida y económica.
32
 Estos principios 

han sido integrados en la Regla 24 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACO, Reglamento Núm. 

8034 de 14 de junio de 2011, que dispone: 

Regla 24 - Aplicación de las Reglas 

De Procedimiento Civil y de Evidencia. 

 

Las Reglas de Procedimiento Civil y 

de Evidencia no serán de estricta 

aplicación a las vistas administrativas, 

sino en la medida en que el Funcionario 

o Panel de Jueces que presida la vista o 

el Departamento estime necesario para 

llevar a cabo los fines de la justicia.  

 

No podemos olvidar que el procedimiento 

administrativo debe ser flexible, ágil y rápido, de 

modo que puedan adjudicarse eficientemente los 

derechos de los consumidores.
33
 Por consiguiente, la 

inclusión de un tercero en el proceso administrativo, 

sin que el querellante o la agencia lo estimen 

necesario,complica el procedimiento y lo retrasa. Ello 

sin perjuicio de que la inclusión de una tercera 

persona sea mandatoria, conforme con los postulados 

                                                 
30 Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 605 (1989). 
31 Comisionado Seguros P.R. v. Integrand, 173 DPR 900, 927 (2008); 

Pérez v. VPH Motor Corp., 152 DPR 475, 484 (2000). 
32 Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 161 DPR 341, 346 (2004). 
33 Amieiro González v. Pinnacle Real, 173 DPR 363 (2008). 
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del debido proceso de ley y de salvaguardar los 

derechos de ese tercero.
34
  

C. 

El propósito primordial de la aprobación de la 

Ley Orgánica del DACO fue crear un organismo 

administrativo en el cual un consumidor pudiera 

vindicar sus derechos mediante “un vehículo procesal 

ágil y eficiente, más costo-efectivo y que equiparara 

el poder de los consumidores con el de los proveedores 

de bienes y servicios”.
35
 De esta forma, se buscó 

simplificar los procedimientos adjudicativos 

disponibles al consumidor para evitar remedios 

tardíos.
36
 Además, “[l]os remedios tardíos y los 

procedimientos complicados derrotarían todo el 

propósito de las leyes y de las oficinas creadas para 

la defensa del consumidor”.
37
 

-III- 

 Al aplicar la normativa de derecho previamente 

expuesto, concluimos que DACO no abusó de su 

discreción al denegar la solicitud de relevo de 

resolución administrativa. Veamos. 

En primer lugar, el recurrente alega que incidió 

DACO al determinar que la defensa de falta de parte 

indispensable, por no haber traído al pleito a su 

esposa, era improcedente. 

No existe controversia alguna en cuanto a que en 

el presente caso no se incluyó en la querella a la 

                                                 
34 Id., págs. 372-373; Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 DPR 834, 

(1978). 
35 Residentes Pórticos v. Compad, 163 DPR 510, 520 (2004). 
36 Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 592 (2005). 
37 Amieiro González v. Pinnacle Real, supra, pág. 372; Pérez Ríos 

v. Hull Dobbs, supra, págs. 840-841.  
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esposa del recurrente, ni a la sociedad de bienes 

gananciales por ellos compuesta. Tampoco está en 

controversia que dicha defensa fue traída en la moción 

de relevo de sentencia.  

En cambio, el análisis del tracto procesal del 

trámite administrativo de referencia, sugiere, al 

igual que lo intimó DACO, que el recurrente obró de 

mala fe. De modo, que es razonable colegir que el 

recurrente y su abogado conocían la existencia de la 

querella, de su posible impacto patrimonial, más sin 

embargo, ocultaron su estado civil para posteriormente 

reabrir el caso. Esta conducta oportunista y 

ventajista, contraria a las más sanas prácticas de 

litigación, no puede tener cabida en nuestro 

ordenamiento jurídico.   

Por otro lado, como expusimos previamente, la 

determinación de si debe acumularse a una parte en un 

pleito, depende de los hechos particulares de cada 

caso.
38
 Esto es de particular relevancia en 

procedimientos administrativos, pues las Reglas de 

Procedimiento Civil no aplican de forma automática a 

aquellos.
39
  

De los hechos procesales se desprende que DACO, 

al interpretar la normativa aplicable a sus 

procedimientos adjudicativos, concluyó que la conducta 

del recurrente configuró una asunción unilateral de la 

representación legal de la sociedad de gananciales, 

vinculante con o sin el consentimiento de su esposa. 

                                                 
38 Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 605. 
39 Comisionado Seguros P.R. v. Integrand, supra, pág. 927; Pérez 

v. VPH Motor Corp., supra, págs. 484. 
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Por tal razón, no hay falta de parte indispensable. 

Tratándose de una interpretación que hace DACO del 

reglamento que regula su práctica procesal, entendemos 

conveniente otorgarle deferencia.
40
  

En segundo lugar, el recurrente alega que incidió 

DACO al denegar su solicitud de relevo de sentencia. 

Como bien señala la agencia recurrida, los 

planteamientos del recurrente debieron ser presentados 

en reconsideración ante DACO u oportunamente ante este 

Tribunal por vía de un recurso de revisión.
41
 En 

cambio, el recurrente no ha ofrecido justificación 

alguna para obliterar los procedimientos post 

resolución disponibles. No puede, en esta etapa, 

utilizar la Regla 49.2 para revivir sus 

planteamientos.  

Finalmente, el recurrente no ha invocado defensa 

válida alguna que justifique reabrir el presente 

trámite administrativo, diseñado institucionalmente 

para defender los intereses del consumidor.
42
  

 

 

                                                 
40 Tampoco podemos olvidar que el TSPR ha resuelto, respecto a la 

sociedad de bienes gananciales como parte en un litigio, que 

aunque ésta se trata de una entidad separada y distinta de los 

cónyuges que la componen y que tiene personalidad jurídica 

propia, no goza del mismo tipo de personalidad jurídica que las 

corporaciones o las sociedades civiles. Vega v. Bonilla, 153 DPR 

588, 592 (2001); Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 

DPR 862, 864 (1981); Torres v. A.F.F., 96 DPR 648, 653 (1968); 

Rovira Tomás v. Srio. de Hacienda, 88 DPR 173, 175-176 (1963). 

Por tanto, no es posible deslindar absolutamente sus identidades. 

“Es diáfana la transparencia del velo entre la sociedad de 

gananciales y las personas que la integran.” Int’l Charter 

Mortgage Corp. v. Registrador, supra, pág. 868. Cónsono con ello, 

los Artículos 91 y 93 del Código Civil, 31 LPRA secs. 284 y 286, 

disponen que ambos cónyuges son administradores de los bienes de 

la sociedad conyugal y que cualquiera de los cónyuges puede 

representar legalmente a la sociedad. 
41 Véase, Reyes v. E.L.A. et al., 155 DPR 799, 810-812 (2011). 
42 Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 830 (1998); Municipio de 

Coamo v. Tribunal Superior, 99 DPR 932, 938 (1971).  
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-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la Resolución recurrida. 

 Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión 

escrita.  

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


