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______________ 

 

 

Sobre: 

Compra Venta de 

Vehículo de Motor 

______________ 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 

 

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

I. Introducción 

Comparece la parte recurrente, Popular Auto LLC, y 

solicita la revocación de una Resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Por medio 

el referido dictamen, la agencia administrativa declaró 

ha lugar la querella presentada, y ordenó a la parte 

recurrente, junto al resto de los co-querellados, a 

pagar a la parte recurrida, la Sucesión de Ángel L. Díaz 

Ramos, la suma de $6,000.00. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. Relación de Hechos 

De acuerdo al contenido del expediente, el señor 

Ángel L. Díaz Ramos compró un vehículo de motor usado a 
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AML, LLC h/n/c Solutions Auto Sales, el 6 de diciembre 

de 2014. El precio de venta del automóvil fue de 

$19,600.00, el señor Díaz Ramos entregó un pronto pago 

de $6,000.00 a Solutions Auto Sales. El resto del precio 

de venta $13,600.00, lo financió a través de la parte 

recurrente. 

Varios días después de adquirido, el vehículo de 

motor dejó de funcionar. El señor Díaz Ramos llevó el 

vehículo a su casa sin reparar, para ello pagó los 

servicios de una grúa. El señor Díaz Ramos solicitó la 

reparación de su vehículo de motor a Solutions Auto 

Sales. No obstante, el concesionario, negó 

responsabilidad. Mientras, el señor Díaz Ramos utilizó 

una motora como método de transporte, y el automóvil 

permaneció en su hogar. 

El 20 de enero de 2015, el señor Díaz Ramos presentó 

una querella ante DACo, en la que solicitó la resolución 

del contrato de compraventa. El 12 de junio de 2015 la 

agencia inspeccionó el vehículo de motor. El señor Díaz 

Ramos contrató nuevamente los servicios de una grúa para 

llevar el choche al lugar de la inspección. El Inspector 

de Vehículos de Motor del DACo no pudo diagnosticar el 

problema del automóvil. Desafortunadamente, el 23 de 

julio de 2015, el señor Díaz Ramos murió a consecuencia 

de las heridas que sufrió en un accidente de tránsito 

ocurrido el 11 de julio de 2015 mientras conducía su 

motora. 

El 26 de febrero de 2016, la agencia recurrida 

celebró una vista administrativa. A la audiencia 

comparecieron los padres del señor Díaz Ramos, también 

compareció la parte recurrente. Los padres del señor 

Díaz Ramos informaron sobre el deceso de su hijo, y que 
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su hijo procreó una niña que nació en el año 2007. Por 

último, expresaron que no habían obtenido una 

Declaratoria de Herederos, pues esperaban a que el 

Instituto de Ciencias Forenses expidiera el certificado 

de defunción de su hijo. El DACo instruyó a los padres 

del señor Díaz Ramos, a que continuaran con los trámites 

relacionados a la declaratoria de herederos. No surge 

del expediente que el DACo celebrara alguna otra vista, 

o que los padres del difunto obtuvieran del Tribunal una 

sentencia sobre Declaratoria de Herederos. 

La agencia administrativa sustituyó al señor Díaz 

Ramos por la “Sucesión de Ángel L. Díaz Ramos compuesta 

por la menor [JAD], representada por el padre de este el 

señor Ángel Díaz Díaz” como parte querellante. La madre 

de la menor JAD autorizó, mediante carta escrita, a que 

el señor Díaz Díaz comparecencia ante el foro 

administrativo en representación de su hija. 

Así las cosas, la agencia administrativa emitió la 

Resolución recurrida, en la que decretó la resolución 

del contrato de compraventa. En síntesis, determinó que 

Solutions Auto Sales violó el Reglamento Núm. 6274, del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas.1 El juez 

administrativo agregó que, por no tener una fianza 

vigente, Solutions Auto Sales también violó el 

Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos, y el 

Reglamento de Garantía de Vehículos de Motor, ambos 

reglamentos promulgados por el DACo. En consecuencia, 

declaró nulo ab initio el contrato de compraventa a 

                                                 
1 “Reglamento sobre normas y requisitos para obtener y renovar 

licencia de concesionario y distribuidor de vehículos de motor y 

arrastres”. El reglamento requiere una fianza a todo concesionario 

de automóviles para garantizar “cualquier reclamación” que un 

distribuidor de autos de motor pudiese tener de sus compradores. 

Art. VIII (16) del Reglamento Núm. 6274. 
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plazos suscrito por el señor Díaz Ramos y la parte 

recurrente. 

La agencia recurrida, limitó el remedio concedido 

al depósito entregado de $6,000.00, en calidad de pronto 

pago, “por el expediente no respaldar una cantidad 

adicional específica pagada”. Además, concluyó que la 

parte recurrente era responsable solidariamente junto a 

Solutions Auto Sales “de la devolución del precio pagado 

en el deposito”. Por último, declaró solidariamente 

responsable, en su carácter personal, al Presidente y 

Secretario de Solutions Auto Sales, el señor José M. 

Leonor Vera del pago ordenado en el dictamen recurrido. 

Esto obedeció, a que el DACo determinó que Solutions 

Auto Sales incurrió en un patrón de actos contrarios a 

la Ley. Por lo que el DACo concluyó que no tenía razón 

por la cual reconocer la ficción jurídica de la 

corporación. 

Finamente, en la parte dispositiva ordenó a 

Solutions Auto Sales, al señor Leonor Veras y a la parte 

recurrente a pagar solidariamente a la “sucesión del 

querellante Ángel Díaz Ramos, compuesta por [JAD] o 

según la sentencia sobre la declaratoria de herederos 

identifique” la cantidad de $6,000.00. Para ello, el 

DACo concedió un término de veinte (20) días, cuyo 

incumplimiento, según la orden, podría conllevar una 

multa administrativa de hasta $10,000.00. 

Insatisfecho la parte recurrente solicitó la 

reconsideración de la resolución recurrida, la agencia 

rechazó de plano la petición de reconsideración. Todavía 

inconforme, la parte recurrente comparece por medio de 

un recurso de revisión judicial y nos solicita que lo 

relevemos de cualquier obligación de pago en este caso. 
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La parte recurrida no compareció mediante alegato 

escrito. 

Hemos examinado cuidadosamente el contenido del 

expediente y deliberado los méritos del recurso entre 

los jueces del panel, estamos en posición de adjudicar 

de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. Derecho Aplicable 

A. Deferencia a las decisiones administrativas 

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 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, Á́lvarez 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; 
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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. 

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). 
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B. Contrato de compraventa a plazos de un vehículo de 

motor 

Una vez perfeccionado un contrato de compraventa 

a plazos de un vehículo de motor, el vendedor (dealer) 

le cede a una entidad financiera su posición frente al 

comprador, a cambio del pago inmediato del precio. 

Berríos v. Tito Zambrana Auto, Inc., 123 DPR 317, 328 

(1989). Entonces, “[e]l cesionario se subroga en los 

derechos del cedente y a la vez asume las obligaciones 

que éste tenga para con el comprador al momento de la 

cesión”. Universal Credit v. Tribunal Superior, 77 DPR 

574, 580 (1954). 

En Berríos v. Tito Zambrana Auto, Inc., supra, 

págs. 329-330, el Tribunal Supremo expresó lo 

siguiente: 

La finalidad propia de la cesión es la 

transmisión de la titularidad del contrato de 

venta condicional del cedente al cesionario. 

[...] [E]l vendedor cede su posición en el 

contrato de venta condicional con sus derechos 

y obligaciones. Universal Credit v. Tribunal 

Superior, supra, pág. 580. Nótese que lo que 

se transmite en realidad es el derecho de 

crédito del vendedor y sus correspondientes 

obligaciones hasta que el comprador pague todo 

el precio. 

La doctrina civilista, por su parte, señala que la 

cesión de contrato origina para el cedente un efecto 

liberatorio frente al deudor. Id. De lo anterior, según 

explica un tratadista, se deduce lo siguiente:  

[P]or una parte, que el cedido ya no tiene 

frente al cedente derecho ni obligación alguna 

(salvo el pacto accidental de garantía por 

incumplimiento); por otra parte, que el cedido 

tiene frente al cesionario todos los derechos 

y obligaciones constitutivos de la relación 

contractual.... En cambio, la posición que 

nace para el cesionario viene determinada por 

el hecho de quedar convertido en parte del 

contrato que cede, y por lo mismo, en titular 

de los créditos y deudas que, nacidos de 

aquél, existen todavía. 

M. García Amigo, La cesión de contratos en el 

Derecho español, Madrid, Ed. Rev. Der. 
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Privado, 1963, pág. 379, citado por el 

Tribunal Supremo en Berríos v. Tito Zambrana 

Auto, Inc., supra, pág. 330 

No obstante, en Puerto Rico, la Ley de Ventas a 

Plazos y Compañías de Financiamiento, Ley Núm. 68 del 

19 de junio de 1964, 10 LPRA sec. 731 et seq., no 

permite que el cedente o vendedor quede totalmente 

liberado de responsabilidad para con la parte 

compradora tras la cesión de un contrato de venta 

condicional a la empresa que brinda el crédito. 

Precisamente, el Art. 209 (f) de la Ley Núm. 68, supra, 

10 LPRA sec. 749 (f), prohíbe que un contrato de venta 

a plazos disponga que “[e]l 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”. 

Es también por lo anterior, es que el Art. 202 (4) 

de la Ley Núm. 68, supra, 10 LPRA sec. 742 (4), establece 

que todo contrato de venta condicional tiene que incluir 

un aviso como el siguiente: 

Todo contrato de ventas al por menor a plazos 

deberá contener el siguiente aviso: ‘Aviso al 

Cesionario-El cesionario que reciba o 

adquiera el presente contrato al por menor a 

plazos o un pagaré relacionado con éste, 

quedará sujeto en igualdad de condiciones a 

cualquier reclamación o defensa que el 

comprador pueda interponer en contra del 

vendedor. El cesionario del contrato tendrá 

derecho a presentar contra el vendedor todas 

las reclamaciones y defensas que el comprador 

pueda levantar contra el vendedor de los 

artículos o servicios’.  

De esta manera que, tras la cesión del contrato a 

la empresa de financiamiento, el vendedor no queda 

exento de responsabilidad por actuaciones previas que 

afecten tanto los intereses del comprador como los de 

la cesionaria. 
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C. El deber de saneamiento de la cosa vendida 

Las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico 

que conceden al comprador acciones para proteger la 

adquisición de bienes y servicios constituyen una de 

las fuentes legales que el DACo puede aplicar en 

protección de los consumidores. Polanco v. Cacique 

Motors, 165 DPR 156, 165 (2005); Véase además, Pérez 

Vélez v. VPH Motors Corp., 152 DPR 475 (2000); Domínguez 

v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 (1999). 

El comprador adquiere la cosa para utilizarla 

según lo estime mejor. Esta finalidad se vería 

malograda si entregado el objeto, su adquirente se 

viera privado de la cosa o simplemente no pudiera 

aplicarla a los usos a los que la había intencionado. 

I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, 

Madrid, Ed. Bosch, 2000, T. 7, pág. 391. Es por ello, 

que nuestro Código Civil dispone que todo vendedor está 

obligado a la entrega y al saneamiento de la cosa 

vendida. Art. 1350 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3801. 

Este deber de saneamiento, que complementa el deber de 

la entrega, garantiza al comprador que el vendedor 

responderá de la posesión legal y pacífica de la cosa 

comprada y de los vicios o defectos ocultos que tuviese. 

Art. 1363 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3831.  

En el derecho de contratos se conoce a este deber 

de garantía como “saneamiento por evicción” 

(perturbación jurídica del derecho adquirido) o 

“saneamiento por vicios ocultos” (perturbación 

económica de la posesión de la cosa). Polanco v. Cacique 

Motors, supra, pág. 166. El saneamiento por vicios 

ocultos contempla situaciones en las que posterior a la 

entrega se evidencian en la cosa defectos intrínsecos 
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que exceden las imperfecciones menores que cabe esperar 

normalmente en un producto determinado. D.A.C.O. v. 

Marcelino Mercury, Inc., 105 DPR 80, 84 (1976). 

De acuerdo a la doctrina, para que proceda una 

acción de saneamiento por vicios ocultos han de 

coincidir los requisitos siguientes: que la cosa 

adolezca de un vicio oculto que no sea conocido por el 

adquirente al momento de la compraventa; que el vicio 

sea de tal gravedad que haga la cosa impropia para el 

uso a la que se destina o disminuya notablemente su 

valor de manera que el comprador no habría adquirido la 

cosa de haberlo conocido; el defecto debe ser 

preexistente a la venta, y la acción debe ejercitarse 

dentro del plazo legal de seis (6) meses contados desde 

la entrega de la cosa vendida. Arts. 1373 y 1379 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 3841 y 3847. Véanse, 

también: Domínguez v. Caguas Expressway Motors, supra; 

D.A.C.O. v. Marcelino Mercury, Inc., supra; Pérez v. 

VPH Motor Corp., 152 DPR 475 (2000). 

En casos de saneamiento por vicios ocultos, el 

comprador puede optar entre desistir del contrato, 

abonándose los gastos pagados, o reducir el precio en 

una cantidad proporcional, a juicio de peritos. Art. 

1375 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3843. La primera 

opción, denominada acción redhibitoria, representa la 

restitución in integrum, ya que coloca a las partes en 

la misma condición en la que se hallaban antes de la 

compraventa. Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. 

Reus, 1970, T. XXIII, págs. 195–197. La segunda, 

conocida como acción quanti minoris, conlleva la 

restitución del precio percibido en proporción a la 

pérdida de valor en la cosa, a consecuencia del defecto. 
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Id. Por último, en caso de que el vendedor conociera 

del defecto oculto y no lo comunicara al comprador, el 

último tendrá derecho también a reclamar en concepto de 

daños y perjuicios. Art. 1375 del Código Civil, supra. 

El comprador es quien tiene la facultad absoluta de 

optar entre solicitar la resolución del contrato, 

abonándosele los gastos que pagó o requerir la rebaja 

proporcional del precio. D.A.C.O. v. Marcelino Mercury, 

Inc., 105 DPR 80, 85 (1976). 

D. Declaratoria de herederos 

Una Declaratoria de Herederos es el trámite que 

dispone la ley para declarar quiénes son las personas 

con derecho a la herencia en la sucesión intestada. Se 

trata de un procedimiento legal especial y de 

jurisdicción voluntaria cuya función es emitir un 

dictamen que supla la falta de una institución de 

herederos debidamente establecida por el finado en un 

testamento. Arts. 552 y 553 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA secs. 2301 y 2302. El Art. 552 del Código 

de Enjuiciamiento Civil, supra, establece expresamente 

que el procedimiento de declaratoria de herederos 

procede cuando el causante muere sin haber otorgado 

testamento o, de haberlo otorgado, este resulta nulo.  

Por la naturaleza declarativa de este procedimiento 

se reconoce que la declaratoria de herederos se dictará 

sin perjuicio de terceros con mejores derechos. Esto es, 

que no perjudicará a quienes no interviniesen en el 

proceso pero que pueden tener un derecho superior a los 

peticionarios. Vélez v. Franqui, 82 DPR 762, 776 (1961); 

E. González Tejera, Derecho de Sucesiones Tomo 1; La 

Sucesión Intestada, Edif. Univ. de P.R., 2001, pág. 410. 
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De esta forma, por no constituir la declaratoria 

que emite el tribunal cosa juzgada, cualquier persona 

con interés como heredero puede incoar un procedimiento 

ordinario dirigido a obtener la declaración de nulidad 

de la declaratoria. E. González Tejera, op cit., pág. 

410, pág. 411. Así, la persona afectada tiene a su 

disposición la acción de petición de herencia, mediante 

la cual se reclama el reconocimiento de su condición de 

herederos y la consiguiente restitución de lo que le 

corresponde del caudal hereditario. Arrieta v. Chinea 

Vda. de Arrieta, 139 DPR 525, 533 (1995). 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En este caso, no existe controversia sobre que el 

señor Díaz Ramos compró el vehículo de motor que tenía 

vicios ocultos y que no pudo utilizarlo, lo que evidenció 

dolo contractual en la transacción de compraventa. 

Según las determinaciones de hecho del DACo, al 

momento de la compraventa el automóvil funcionaba 

normalmente. Sin embargo, el señor Díaz Ramos notó el 

defecto mecánico a varios días de adquirido el 

automóvil. No hay nada en el expediente que indique que 

el comprador estaba en posición de detectar con 

facilidad el vicio en el automóvil al momento de la 

transacción. Simplemente, el vehículo de motor dejó de 

funcionar varios días después de comprado. Por ende, 

razonablemente podemos concluir que la falla mecánica 

constituyó un vicio oculto desconocido por el comprador. 

El defecto fue de naturaleza tal que imposibilitó 

el uso del vehículo de motor, al punto que el automóvil 

tuvo que ser transportado en grúa a la residencia del 

señor Díaz Ramos, y luego al lugar de inspección de la 

agencia recurrida. En definitiva, y vistas las 
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determinaciones de hechos de la resolución recurrida, es 

razonable concluir que el señor Díaz Ramos no hubiera 

comprado el automóvil de haber conocido que adolecía de 

un defecto que impediría su uso. El expediente muestra 

que el vendedor tuvo una oportunidad de corregir el 

desperfecto, más se negó a hacerlo. 

A la luz de las determinaciones de hecho, el juez 

administrativo declaró nulo el contrato de compraventa 

a plazos, fundamentado en que Solutions Auto Sales no 

contaba con la fianza mínima que requiere el Secretario 

de Transportación y Obras Públicas a todo concesionario 

de autos en nuestra jurisdicción.2 Como secuela de lo 

anterior, también concluyó que Solutions Auto Sales 

violó el Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos, 

el Reglamento de Garantías de Vehículo de Motor, ambos 

reglamentos del DACo. 

El hecho de que Solutions Auto Sales no consignara 

la fianza legal que requiere el Secretario de 

Transportación y Obras Públicas, no tuvo el efecto que 

le atribuyó el DACo. Esta fianza legal es un contrato de 

garantía accesorio al contrato de compraventa otorgado 

entre el señor Díaz Ramos y la parte recurrente, y su 

incumplimiento no afectó el contrato principal. Véase, 

Sucn. Maria Resto v. Ortiz, 157 DPR 803 (2002). 

La consecuencia para tal omisión está codificada en 

los Arts. 2.14 y 2.43 de la Ley Núm. 22-2000, supra, 9 

LPRA secs. 5015 y 5044. En ningún lugar de la Ley Núm. 

22-2000, supra, el legislador dispuso la nulidad 

                                                 
2 Véase, Art. 2.14 de la Ley Núm. 22-2000, Ley y Vehículos de 

Tránsito de 2000, 9 LPRA sec. 5015; Art. VIII (16), “Reglamento 

sobre normas y requisitos para obtener y renovar licencia de 

concesionario y distribuidor de vehículos de motor y arrastres”, 

Reglamento Núm. 6274, Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, 2 de enero de 2001. 
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absoluta de los contratos de compraventas otorgados por 

algún concesionario que dejara de pagar la fianza legal. 

Atribuirle una consecuencia tan extrema a la omisión de 

Solutions Auto Sales, atentaría contra la seguridad del 

tráfico comercial de ventas de automóviles en nuestra 

jurisdicción, y simplemente no fue contemplado por 

nuestros legisladores al crear la Ley Núm. 22-2000, 

supra. Más bien, el remedio legal adecuado es el que 

dispone el Código Civil, la acción de saneamiento por 

vicios ocultos, remedio que solicitó la parte querellada 

en este caso. 

Por tanto, erró el DACo al concluir como cuestión 

de derecho que el incumplimiento de Solutions Auto Sales 

al no prestar la fianza legal, anuló por completo el 

contrato de compraventa suscrito por el señor Díaz Ramos 

y la parte recurrente. 

En este caso, fue el vicio en el consentimiento 

prestado por dolo, lo que provocó que el contrato de 

compraventa resultase nulo e inexistente, y que no 

produjera efecto alguno. Arts. 1213, 1217, 1218, y 1221 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 3391, 3404, 3405, y 3408. 

Es por lo anterior, y por el remedio solicitado en la 

querella, que procede la restitución de las prestaciones 

en este caso. 

En cuanto a esto último, hay otro aspecto del 

dictamen recurrido que debemos corregir. En este caso, 

las prestaciones en el contrato de compraventa 

incluyeron el automóvil y los $13,600.00 que quedaron en 

deuda del precio original de $19,600.00, estos 

$13,600.00 fueron financiados por la parte recurrente. 

La cantidad de $6.000.00, equivalentes a la diferencia 

entre el precio original y el monto del préstamo, fueron 
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entregados por el señor Díaz Ramos a Solutions Auto Sales 

en el acto de la venta. El DACo hizo responsable 

solidariamente a la parte recurrida de la devolución de 

los $6,000 pagados por el comprador a Solutions Auto 

Sales. Sin embargo, es esta última la única responsable 

de devolver los $6,000.00 que pagó de pronto el señor 

Díaz Ramos el día de la venta. La razón es simple, los 

$6,000.00 no fueron parte del contrato de ventas a plazos 

y tampoco fueron financiados por la parte recurrente, 

nunca formaron parte del crédito financiado. 

Consecuentemente el DACo erró al hacer responsable a la 

parte recurrente de la devolución del pronto pago de 

$6,000.00. 

En virtud de lo antes expuesto, lo que corresponde 

en Derecho es que Solutions Auto Sales devuelva el pronto 

pago de $6,000.00. De otra parte, y conforme al Derecho 

antes expuesto, la parte recurrente, y Solutions Auto 

Sales, están obligados en forma solidaria a devolver 

todos los pagos mensuales, si alguno, que hizo el señor 

Ramos Díaz.3 

En cuanto a la imposición de responsabilidad 

personal al Presiente y Secretario de Solutions Auto 

Sales, el señor Leonor Veras, el DACo fundamentó su 

decisión en un supuesto patrón de conducta compuesto por 

actos contrarios a la Ley, actuaciones que atribuyó a 

Solutions Auto Sales. Al examinar la resolución 

recurrida, encontramos que el aludido “patrón” ilegal de 

                                                 
3 El expediente evidencia que el 26 de febrero de 2016, el DACo 

ordenó a la parte recurrente a que notificara “a las partes o al 

departamento cualquier cantidad adeudada objeto del préstamo y 

copia de los documentos relacionados con la orden de compra”. La 

parte recurrente cumplió parcialmente con la orden, y solicitó una 

breve prórroga para presentar la cantidad del préstamo que aún 

quedaba por pagar. No surge del expediente que la parte recurrente 

cumpliera con la orden del 26 de febrero de 2016. 
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conducta imputado consistió en un presunto “patrón de 

falsa representación” que creó un estado de inequidad 

que justificó desconocer la personalidad jurídica de 

Solutions Auto Sales, y hacer responsable en su 

capacidad personal al señor Leonor Veras. 

Si bien concurrimos con el foro recurrido de que no 

se puede permitir que se utilice la figura corporativa 

para evadir una obligación legítima, entendemos que el 

expediente no contiene la prueba necesaria que le 

hubiera permitido al DACo descorrer el velo corporativo 

de Solutions Auto Sales, e imponer responsabilidad 

personal al señor Leonor Veras. D.A.Co. v. Alturas Fl. 

Dev. Corp. y otros, 132 DPR 905, 924 (1993). En 

particular, resolvemos que el carácter del señor Leonor 

Veras como oficial de la corporación, por sí solo y sin 

prueba adicional, no es evidencia suficiente para 

descorrer el velo corporativo. Id. En virtud de lo 

anterior, concluimos que erró el juez administrativo al 

descorrer el velo corporativo de Solutions Auto Sales e 

imponer responsabilidad personal al señor Leonor Veras. 

Por otro lado, en Puerto Rico, con la muerte del 

causante se produce la apertura de su sucesión, y con 

ella nace, para determinados parientes del difunto, el 

derecho a adquirir la propiedad y la posesión de los 

bienes que constituyen el caudal hereditario. Arrieta v. 

Chinea Vda. De Arrieta, supra, pág. 533. El profesor 

González Tejera explica lo anterior de la siguiente 

forma: 

[L]a condición de heredero no se produce en 

forma automática con la muerte del causante. 

Lo que se produce con el deceso es el 

llamamiento del heredero potencial para que 

decida cuál opción seleccionará dentro de las 

varias que el ordenamiento le abre a su 

disposición. 
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E. González Tejera, Derecho Sucesorio 

Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, 

Vol. I, págs. 143-144. 

Así pues, se define como “patrimonio” el conjunto 

de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, 

apreciable en dinero. Vda. de Delgado v. Boston Ins. 

Co., 101 DPR 598. 606 (1973). El carácter patrimonial 

del derecho que reclamó el señor Díaz Ramos, proviene 

del hecho de que su causa de acción es un bien valorable 

en dinero, por lo que no hay razón legal para excluirlo 

del caudal relicto transmitido por este a sus herederos. 

Consejo de Titulares v. C.R.U.V. 132 DPR 707, 732 (1993); 

Publio Díaz v. E.L.A., 106 DPR 854, 872 (1978); Delgado 

v. Boston Ins. Co., supra, págs. 605–606; Pereira v. 

I.B.E.C., 95 DPR 28, 65 (1967); Robles Menéndez v. 

Tribunal Superior, 85 DPR 665, 773 (1962); Véase, 

además, Arts. 608 y 610 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA secs. 2090 y 2092. 

 El DACo adjudicó el remedio concedido en este caso 

a la menor JAD, fundamentado solo en una copia de un 

certificado de nacimiento que nombra al señor Díaz Ramos 

el padre de esta. El contenido de este documento, solo 

constituye evidencia prima facie del hecho del 

nacimiento de la menor, y de ninguna forma la convierte 

en heredera del señor Díaz Ramos. Vélez v. Franqui, 82 

DPR 762, 775 (1961). Es decir, la menor JAD, tienen 

vocación sucesoria, pero no ha consolidado todavía 

plenamente su carácter de heredera. Arrieta v. Chinea 

Vda. De Arrieta, supra, pág. 533. Agregue, que no 

encontramos indicio en el expediente de que el señor 

Díaz Ramos hubiera otorgado un testamento, por lo que 

una Declaratoria de Herederos es el trámite especial que 

tiene disponible la menor JAD para establecer su propia 
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condición de heredera de forma concluyente. Vélez v. 

Franqui, supra, pág. 776.  

El único foro facultado para expedir tal auto es el 

Tribunal de Primera Instancia. Art. 552 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra. De los hechos de este caso 

se desprende que el padre del señor Díaz Ramos comenzó 

el proceso de la declaratoria de herederos, pero no ha 

podido culminar el asunto. En vista de ello, erró el 

DACo al adjudicar la cantidad que otorgó como remedio a 

la menor JAD, pues como vimos esta aún no ha establecido 

su condición de heredera de forma definitiva.4 

V. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expresados, revocamos la 

resolución recurrida, y devolvemos el caso al foro 

administrativo para que continúe con los procedimientos 

de forma compatible con los dispuesto en esta Sentencia. 

 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 

 

                                                 
4 Desde el 1929 se ha resuelto en nuestra jurisdicción que un menor 

está válidamente representado en un litigio, como el que aquí nos 

ocupa, cuando comparece por conducto de un progenitor con patria 

potestad y sin intereses encontrados con los del menor. Véase, 

Agostini v. Registrador, 39 DPR 577 (1929). Puesto de otra forma, 

los padres con patria potestad son los únicos legítimos 

representantes de su hijo o hija, menor de edad, en todo asunto 

judicial o extra judicial, y por ende en todo asunto cuasi judicial 

ante el foro administrativo. Art. 153 del Código Civil, 31 LPRA 

601. 


