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

Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

El 27 de junio de 2022 compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, Bella Retail Group, Inc. h/n/c Flagship Chrysler (en 

adelante, Bella Retail o parte recurrente), mediante Recurso de 

Revisión Judicial, y nos solicita que revoquemos la Resolución 

Interlocutoria emitida el 4 de mayo de 2022, y notificada el 6 de mayo 

de 2022, por el Departamento de Asuntos del Consumidor (en 

adelante, DACo).  En virtud del referido dictamen, el DACo declaró 

No Ha Lugar las mociones de solicitud de desestimación por falta de 

jurisdicción.  
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido.  

I 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

31 de agosto de 2021, Effective Advertising Specialties, Inc. y el 

señor Dennis O. Gutiérrez Miranda (señor Gutiérrez Miranda), la 

señora Julianna A. Rosales Aybar-Imbert y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (en adelante, parte recurrida), 

presentaron una Reclamación/Querella Urgente ante el DACo en 

contra de la parte recurrente.  En su querella, la parte recurrida 

alegó que, un vehículo adquirido por Effective Advertising 

Specialties, Inc. mediante un arrendamiento financiero en Bella 

Retail Group, enfrentaba ciertos problemas mecánicos que le 

impedían utilizarlo.  Adujo que, la parte recurrente se negó a 

resolver tales problemas.  Además, solicitó la resolución del contrato 

de arrendamiento, daños y perjuicios, costas y honorarios de 

abogado. 

Por otro lado, el 15 de octubre de 2021, la parte recurrente 

presentó la Contestación a la Querella de Bella Retail Group, Inc.  En 

esta alegó que, había cumplido con todas sus obligaciones respecto 

a la parte recurrida, y que, el vehículo no adolecía de ninguna 

condición o defecto que no hubiese sido atendido de forma oportuna 

y efectiva.  A su vez, solicitó la desestimación de la querella bajo el 

fundamento de falta de jurisdicción.  Lo anterior, debido a que el 

vehículo en cuestión fue adquirido y registrado a nombre de Effective 

Advertising Specialties, Inc., quien era una entidad jurídica a la 

cual, según esta, no le aplicaba la definición de consumidor 

conforme a la reglamentación aplicable y que, por lo tanto, el DACo 

carecía de jurisdicción para atender la Reclamación/Querella 

Urgente.  Arguyó que, el señor Gutiérrez Miranda carecía de 

legitimación activa para instar el reclamo por sí.  
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El 25 de marzo de 2022, la parte recurrida presentó la 

Oposición a Solicitud de Desestimación y Reiterando Solicitud de 

Remedios con Carácter de Urgencia.  En esta arguyó que, el 

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento 7159 

no disponía que este no aplicaba a compras de autos realizadas por 

entidades jurídicas.  Alegó que, tal reglamento no contenía una 

definición de consumidor, no obstante, contenía una definición de 

persona que incluía a personas naturales y a personas jurídicas.  

Adujo que ostentaba jurisdicción para instar la querella ante el 

DACo.  Añadió que, el señor Gutiérrez Miranda compareció en el 

contrato de arrendamiento financiero en su carácter personal como 

“garantizador”, y que por ello, el resultado del caso le afectaría 

personalmente.   

El 3 de mayo de 2022, la parte recurrente presentó 

Memorando de Derecho en Apoyo a Moción de Desestimación de Bella 

Retail Group.  Reiteró que el DACo carecía de jurisdicción para 

atender la reclamación instada por la parte recurrida.  Lo anterior, 

debido a que quien solicitaba el remedio era una persona jurídica, y 

a que, a Effective Advertising Specialities Inc. no le aplicaba la 

definición de “consumidor” según la reglamentación aplicable.  

Añadió que, el señor Gutiérrez Miranda no tenía legitimación activa 

para solicitar la resolución del contrato de arrendamiento 

financiero.   

Por otro lado, en la misma fecha, la parte recurrida presentó 

la Moción Suplementando Oposición a Moción de Desestimación, en 

la cual expresó que, para que el DACo ostentara jurisdicción lo 

importante era que una persona natural formara parte del acuerdo 

de arrendamiento financiero y que, eta usara el vehículo para uso 

personal.  Acotó que tales requisitos fueron satisfechos en la 

presente controversia.  Reiteró que, el señor Gutiérrez Miranda 

había otorgado una garantía personal a favor de Popular Auto, y 
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que, como consecuencia, se convirtió en el deudor principal ante la 

institución financiera.  Indicó que, la Regla 22 del Reglamento 7159 

del DACo expone que este último cuenta con el poder para decretar 

la resolución de un contrato otorgado en un negocio jurídico para 

adquirir un vehículo de motor.  Aseguró que, tal regla no limitaba 

los poderes del DACo en aquellos casos donde existan dos (2) 

deudores principales, siendo ellos una persona natural y el otro una 

persona jurídica.  

El 4 de mayo de 2022, el DACo emitió la Resolución 

Interlocutoria cuya revisión nos ocupa.  Mediante la referida 

resolución, el DACo incluyó la siguiente relación de hechos 

procesales:  

[…] 

 
8. De los documentos que obran en el expediente 

administrativo, según sometido por las partes, se 
encuentra una DIVULGACION BAJO LA LEY DE 
ARRENDAMIENTO AL CONSUMIDOR 

ARRENDAMIENTO ABIERTO, con número de cliente 
94750, fechado el día 20 de mayo de 2021, como parte 
arrendadora Popular Auto, LLC, como parte 

arrendataria Effective Advertising Specialities, como 
garantizador Dennis O. Gutierres Miranda y como 

Suplidor o persona responsable de honrar las garantías 
del fabricante Flagship Chrysler, por el total de ochenta 

y ocho mil doscientos veinte un dólares con diez 
centavos ($88,221.10) para un vehículo de motor marca 
RAM, modelo 1500, año 2021, número de serie 

1C6SRFLT2MN675212, tablilla 1065383, cuyos costos 
incluyen setenta y un mil trescientos noventa y seis 

dólares ($71,396.00) por concepto de “(…) valor 
acordado de la propiedad arrendada ($66,902.00) y 
cualquier cantidad que usted pague a través del término 

de arrendamiento (tales como contratos de servicios, 
seguros, y cualquier préstamo anterior (…)”. 

 
9. Con fecha del 20 de mayo de 2021, surge del 

expediente administrativo un documento intitulado 

GARANTÍA PERSONAL firmado por el Sr. Dennis O. 
Gutierres Miranda bajo el número de solicitud 
2021110155649DA, donde se indica que la misma es 

otorgada por el mismo a favor de Popular Auto, LLC con 
el propósito de inducir a Popular Auto, LLC a, de tiempo 

en tiempo, arrendar, alquilar y/o mantener vehículos 
y/o otros bienes muebles y/o proveer otros bienes y 
servicios (los Contratos) a EFFECTIVE ADVERTISING 
SPECIALITIES (el Cliente) y cuya cláusula primera lee: 
“1. Obligaciones del Garantizador. Por consideración 

valiosa, el Garantizador, por la presente, le garantiza 
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incondicionalmente e irrevocablemente a Popular Auto, 
LLC, en calidad de deudor principal y no únicamente 

como garantizador, el cumplimiento puntual y total del 
cliente (…)”. (Citas omitidas) 

 

Consecuentemente, determinó que, conforme a la Ley 5 de 23 

de abril de 1973, según enmendada, a la Ley 7 de 24 de septiembre 

de 1979, según enmendada, y al Reglamento de Garantías de 

Vehículos de Motor, Reglamento 8034 del 14 de junio de 2011, tanto 

Effective Advertizing Specialities como su empleado, garantizador y 

deudor solidario, el señor Gutiérrez Miranda eran consumidores. 

Asimismo, declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación por 

falta de jurisdicción presentada por la parte recurrente. 

Inconforme con la determinación del foro recurrido, el 13 de 

mayo de 2022, la parte recurrente presentó una Moción de 

Reconsideración donde reiteró su posición respecto a que el DACo 

carecía de jurisdicción para atender la querella presentada por la 

parte recurrida.   

Debido a que la agencia no actuó sobre la Moción de 

Reconsideración dentro de los quince (15) días desde su 

presentación, conforme a la Regla 29.1 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACo, Reglamento 8034 de 14 de 

junio de 2011, se entendió denegada de plano y por ello, la parte 

recurrente acudió ante este foro revisor y le imputó haber cometido 

el siguiente error:  

Erró el DACo al concluir que una entidad jurídica como 
lo es la co-querellante Effective Advertising Specialties, 
Inc. puede ser considerada un consumidor a tenor con 

el derecho aplicable, y determinar que tiene jurisdicción 
para atender una reclamación de dicha entidad.  

 

 El 28 de julio de 2022, compareció la parte recurrida mediante 

Alegato en Oposición.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.  
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II 

A. Estándar de Revisión Judicial de Determinaciones 
Administrativas 

 

Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar 

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y 

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 

por la Asamblea Legislativa.  Oficina de Ética Gubernamental v. 

Martínez Giraud, 2022 TSPR 93 (2022); Super Asphalt v. AFI y otros, 

206 DPR 803,819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26,35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 

(2016); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

(2010).  Es por ello, que, tales determinaciones suponen una 

presunción de legalidad y corrección, que a los tribunales nos 

corresponde respetar, mientras la parte que las impugne no 

presente prueba suficiente para derrotarlas. Íd.; Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206, 216 (2012).  No obstante, tal norma no es 

absoluta, es por lo que, nuestro Máximo Foro ha enfatizado que no 

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de deferencia 

a las determinaciones administrativas que sean irrazonables, 

ilegales o contrarias a derecho.   

En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 

(2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en 

torno al alcance de la revisión judicial de la forma siguiente: 

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones 
de una agencia administrativa, pero tal deferencia 
cederá cuando: (1) la determinación administrativa no 

está basada en evidencia sustancial; (2) el ente 
administrativo erró en la aplicación o interpretación de 
las leyes o reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) el organismo administrativo actuó 
arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 
actuación administrativa lesionó derechos 
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constitucionales fundamentales. Es importante 
destacar que si el tribunal no se encuentra frente a 

alguna de esas situaciones, aunque exista más de 
una interpretación razonable de los hechos procede 

que se valide la interpretación que realizó la agencia 
administrativa recurrida. (Énfasis suplido).1 

 

El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las 

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad.  Oficina de 

Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI 

y otros, supra, pág. 820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.  Bajo 

este criterio, se limita la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó 

de forma arbitraria o ilegal, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituya un abuso de discreción.  Íd.; Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y 

otros, supra, pág. 819-820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

supra, pág. 127; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág. 216.  

Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de 

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 

“estableció el marco de revisión judicial de las agencias 

administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35.  La 

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo 

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente 

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de 

PR, supra, págs. 626-627; Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; 

Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  Nuestro Máximo Foro, ha 

 
1 Véase Super Asphalt v. AFI y otros, supra, págs. 819-820. 
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expresado que, esta intervención “debe ocurrir cuando la decisión 

administrativa no se fundamente en evidencia sustancial o cuando 

la agencia se equivoque en la aplicación de la ley”.  Rolón Martínez 

v. Supte. Policía, supra, pág. 36.  Siendo así, aquellas 

determinaciones de hechos formuladas por el ente administrativo 

deberán sostenerse cuando estén basadas en evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Íd; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super 

Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820. Por otro lado, las 

determinaciones de derecho pueden ser revisadas en su totalidad. 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  No 

obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia a las 

interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes particulares 

que administra. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 36-37; 

Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627.  El Tribunal Supremo 

ha dispuesto que, la deferencia que le deben los tribunales a la 

interpretación que haga el ente administrativo sobre aquellas leyes 

y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede si la agencia: 

“(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales fundamentales.   

Íd. págs. 627-628; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez 

Giraud, supra.  Finalmente, nuestra más Alta Curia ha expresado 

que, conforme lo anterior, el criterio administrativo no podrá 

prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación estatutaria 

realizada por una agencia provoque un resultado incompatible o 

contrario al propósito para el cual fue aprobada la legislación y la 

política pública que promueve.  Así, “la deferencia judicial al 

expertise administrativo, concedido cuando las agencias interpretan 

la ley, tiene que ceder ante actuaciones que resulten irrazonables, 

ilegales o que conduzcan a la comisión de una injusticia”.  Íd.  
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B. Facultades del Departamento de Asuntos del Consumidor 

El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado 

mediante la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 

conocida como la Ley Orgánica del Departamento de asuntos del 

Consumidor, 3 LPRA sec. 341.  Este fue creado con el propósito 

primordial de vindicar e implementar los derechos del consumidor.  

Art. 3 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, supra, 3 LPRA sec. 

341b; Martínez v. DACo, 163 DPR 594, 600 (2004); DACo v. Fcia. San 

Martin, 175 DPR 198, 204 (2009).  Esta ley, le impone al Secretario 

de DACo, “el deber ministerial de promover y velar por el 

cumplimiento de todas las leyes, las reglas, los reglamentos y las 

órdenes que afecten los intereses del consumidor.  Íd. págs. 204-

205. (Citas omitidas). 

En sintonía con lo anterior, la referida ley le concede al 

Secretario del DACo varios poderes y facultades, entre estos se 

encuentra el atender, investigar y resolver las queja y querellas que 

los consumidores presenten y servicios adquiridos o recibidos por 

parte del sector privado de la economía.  Art. 6(c) de la Ley Núm. 5 

de 23 de abril de 1973, supra, 3 LPRA sec. 3418(e).  Además, cuenta 

con la facultad de “poner en vigor, implementar y vindicar los 

derechos de los consumidores, tal como están contenidos en todas 

las leyes vigentes, a través de una estructura de adjudicación 

administrativa con plenos poderes para adjudicar las querellas que 

se traigan ante su consideración y conceder los remedios pertinentes 

conforme a Derecho”.  Art. 6(d) de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 

1973, supra, 3 LPRA sec. 3418(e).   

Conforme a los poderes delegados, el DACo aprobó el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACo, Reglamento 

8034 del 14 de junio de 2021.  Lo anterior, con el fin de asegurar la 

solución justa, rápida y económica de las querellas presentadas ante 

o por el DACo y así promover un procedimiento uniforme para su 



 
 

 
KLRA202200344 

 

10 

adjudicación.  Regla 1 del Reglamento 8034, supra.  El referido 

reglamento aplica a las investigaciones y a los procedimientos 

administrativos sobre querellas iniciadas por los consumidores o 

por el DACo.  Regla 3 del Reglamento 8034, supra.  En lo pertinente, 

la Regla 4 del aludido reglamento define consumidor 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.  Regla 4(f) del Reglamento 8034, 

supra.   

Por otro lado, con el fin de garantizar la seguridad, salud y 

bienestar de la comunidad para evitar que vehículos de motor 

defectuosos, de gran potencialidad de daño al conductor y otros, 

transiten por las vías públicas del país, fue creada la Ley de 

Garantías de Vehículos de Motor, Ley 7 de 24 de septiembre de 

1979, según enmendada.  Exposición de Motivos de la Ley 7 de 24 

de septiembre de 1979, supra.  Mediante este estatuto, se le delegó 

al DACo la tarea de proteger a los consumidores de vehículos de 

motor frente a los intereses del vendedor, distribuidor y 

manufacturero.  Ortiz Rolón v. Soler Auto Sales et al., 202 DPR 689, 

697 (2019); Exposición de Motivos de la Ley 7 de 24 de septiembre 

de 1979, supra.  La Ley 7 de 24 de septiembre de 1979, supra, 

además tiene como propósito proteger al consumidor de vehículos 

de motor nuevos en Puerto Rico, asegurándole que los vehículos de 

motor que adquiera cuenten con la misma garantía de fábrica que 

el fabricante o manufacturero les otorga a esos vehículos en el país 

donde se manufacturen, independientemente del lugar donde y de 

quien el consumidor haya adquirido tal vehículo.  Íd.  Así, le impone 

al fabricante o manufacturero de vehículos de motor la 

responsabilidad de honrar las garantías de fábrica de estos 
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vehículos, y al distribuidor o vendedor la obligación de brindar al 

consumidor el servicio de garantía de fábrica en Puerto Rico.  Íd.   

Este estatuto en su Artículo 2, dispone las definiciones de los 

términos utilizados en él, en lo pertinente, define persona como 

“cualquier persona natural o jurídica”.  Art. 2(a) de la Ley 7 de 24 de 

septiembre de 1979, supra, 10 LPRA sec. 2052.  Además, define 

consumidor como “toda persona que adquiera un vehículo de motor 

para uso personal, comercial, agrícola o industrial y no para 

propósitos de reventa”. Art. 2(i) de la Ley 7 de 24 de septiembre de 

1979, supra, 10 LPRA sec. 2052. 

En virtud de este estatuto, el DACo adoptó el Reglamento de 

Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento 7159 del 6 de junio 

de 2006.  Ortiz Rolón v. Soler Auto Sales et al, supra, pág. 697.  

Mediante este, el DACo buscó prevenir las prácticas ilícitas en las 

ventas de vehículos de motor, y así proteger a los consumidores al 

exigir que estos sean seguros y sirvan para los propósitos por los 

cuales fueron adquiridos.  Íd.; Véase la Regla 2 del Reglamento 

7159, supra.  Según la Regla 4 del Reglamento 7159, supra, este 

deberá ser interpretado liberalmente a favor del consumidor.   

Finalmente, así como la Ley 7 de 24 de septiembre de 1979, supra, 

el Reglamento 7159 define el término persona como “cualquier 

persona natural o jurídica”.  Regla 5 del Reglamento 7159, supra.  

Luego de esbozar las normas jurídicas que enmarcan la 

controversia de autos, disponemos de esta según corresponde. 

III 

En esencia, la parte recurrente sostiene que, la agencia 

recurrida incidió al concluir que una entidad jurídica como lo es 

Effective Advertising Specialties, Inc. puede ser considerada un 

consumidor conforme con el derecho aplicable, y al determinar que 

ostenta jurisdicción para atender la reclamación instada por esta.  

Adelantamos que, no le asiste la razón.  Veamos.  
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Según reseñáramos, el 31 de agosto de 2021, la parte 

recurrida presentó una Reclamación/Querella Urgente ante el DACo 

en contra de la parte recurrente donde alegó que, un vehículo 

adquirido por Effective Advertising Specialties, Inc. mediante un 

arrendamiento financiero en Bella Retail Group, enfrentaba ciertos 

defectos mecánicos que le impedían utilizarlo, y que, esta última se 

había negado a corregir tales defectos.  Debido a lo anterior, solicitó 

la resolución del contrato de arrendamiento, daños y perjuicios, 

costas y honorarios de abogado.  Por su parte, la recurrente presentó 

la Contestación a la Querella de Bella Retail Group, Inc., en la cual 

solicitó la desestimación de la querella bajo el fundamento de falta 

de jurisdicción debido a que el vehículo había sido adquirido y 

registrado a nombre de Effective Advertising Specialties, Inc., una 

entidad jurídica a la cual, según alega, no le aplicaba la definición 

de consumidor conforme a la reglamentación aplicable.  Acotó que, 

por motivo de lo anterior, el DACo carecía de jurisdicción para 

atender la reclamación de la parte recurrida.  Añadió que, el señor 

Gutiérrez Miranda carecía de legitimación activa para instar el 

reclamo por sí. 

Así las cosas, el DACo emitió la Resolución Interlocutoria cuya 

revisión nos ocupa.  Mediante esta determinó que, conforme a la 

reglamentación aplicable, tanto Effective Advertizing Specialities, 

como el señor Gutiérrez Miranda, quien aparecía como garantizador 

y deudor principal, eran consumidores.   

Conforme el derecho expuesto, la Ley 7 de 24 de septiembre 

de 1979, supra, le delegó al DACo la tarea de proteger a los 

consumidores de vehículos de motor frente a los intereses del 

vendedor, distribuidor y manufacturero2.  El referido estatuto, 

 
2 Ortiz Rolón v. Soler Auto Sales et al., supra, pág. 697; Exposición de Motivos de 

la Ley 7 de 24 de septiembre de 1979, supra. 
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define persona como “cualquier persona natural o jurídica”3.  

Además, define consumidor como “toda persona que adquiera un 

vehículo de motor para uso personal, comercial, agrícola o industrial 

y no para propósitos de reventa”4.  En virtud de la Ley 7 de 24 de 

septiembre de 1979, supra, y conforme a la Ley Núm. 5 de 23 de 

abril de 1973, supra, el DACo incorporó el Reglamento de Garantías 

de Vehículos de Motor, Reglamento 7159 del 6 de junio de 2006, 

mediante el cual procuró prevenir las prácticas ilícitas en las ventas 

de vehículos de motor, y así proteger a los consumidores al exigir 

que estos sean seguros y sirvan para los propósitos por los cuales 

fueron adquiridos5.  Este Reglamento también define el término 

persona como “cualquier persona natural o jurídica”6.   

Luego de una revisión al expediente, y de un análisis de la 

controversia conforme el derecho aplicable, somos del criterio de 

que, Effective Advertizing Specialities es consumidor, y que por ello, 

el DACo ostenta jurisdicción para atender el reclamo de la parte 

recurrida.  Pues, tal y como se explicó anteriormente, la Ley 7 de 24 

de septiembre de 1979, supra, dispone que los términos utilizados 

en la ley tendrán el significado que se expresa en su Art. 2, por lo 

que, conforme a la definición provista, una persona se entenderá 

tanto una persona jurídica como una persona natural, mientras que 

un consumidor es toda persona que adquiera un vehículo de motor.  

Es decir, el consumidor podrá ser una persona jurídica como una 

persona natural, puesto que, este estatuto no limita a que este sea 

una persona natural.  La única limitación que se encuentra en la 

definición de consumidor provista en la Ley 7 de 24 de septiembre 

de 1979, supra, es que no se considerará consumidor cuando el 

vehículo adquirido por una persona sea para propósitos de reventa.  

 
3 Art. 2(a) de la Ley 7 de 24 de septiembre de 1979, supra, 10 LPRA sec. 2052. 
4 Art. 2(i) de la Ley 7 de 24 de septiembre de 1979, supra, 10 LPRA sec. 2052. 
5 Ortiz Rolón v. Soler Auto Sales et al, supra, pág. 697; Véase la Regla 2 del 

Reglamento 7159, supra. 
6 Regla 5 del Reglamento 7159, supra. 
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Esto último encuentra apoyo en el caso de Martínez v. Rosado, 165 

DPR 582, 594 (2005), donde el Tribunal Supremo expresa que, la 

definición de consumidor provista en el Reglamento 8034, supra, 

excluye a cualquier persona o entidad que adquiere bienes con 

motivo de lucrarse en una reventa posterior.  Asimismo, indica que, 

dentro de los hechos particulares de cada caso y según el estado de 

derecho vigente, una persona o entidad que no pueda ser catalogada 

como consumidor no estará facultado para presentar una querella 

ante el DACo7.  

La parte recurrente arguye que, el Reglamento 8034, en su 

definición de consumidor se limita a persona natural, y no jurídica.  

No obstante, tal y como la parte recurrida, señala, el referido 

reglamento dispone que cuando algún otro reglamento del DACo que 

sea aplicable a una querella contenga reglas procesales distintas a 

las establecidas en este, regirán las de ese otro reglamento sobre las 

dispuestas en este.  Regla 32.2 del Reglamento 8034. 

Es normativa reiterada que, los tribunales revisores debemos 

otorgar amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y 

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 

por la Asamblea Legislativa8.  Al evaluar el derecho aplicable, 

colegimos que, las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas.  Es por lo que, nos corresponde otorgarle peso y 

deferencia a la interpretación que la agencia especializada realizó 

sobre los reglamentos y estatutos que administra aplicables al caso 

de marras9.  La agencia recurrida determinó correctamente que, 

Effective Advertising Specialities, Inc., es un consumidor bajo la 

 
7 Martínez v. Rosado, supra, pág. 594. 
8 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI 

y otros, supra, pág. 819; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 126; 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35; Torres Rivera v. Policía de PR 
supra, pág. 626; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940. 
9 Véase Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 36-37; Torres Rivera v. Policía 
de PR, supra, pág. 627.   
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reglamentación aplicable.  En la controversia que nos atañe, la parte 

recurrente no logró rebatir la presunción de legalidad y corrección10 

que suponen las determinaciones administrativas.  Cónsono con lo 

anterior, la parte recurrente no nos colocó en posición de variar la 

decisión del foro administrativo.  Debido a que la agencia no erró al 

aplicar la ley, de la ausencia de una actuación arbitraria, ilegal, 

irrazonable o que constituya un abuso de discreción por parte de 

esta, y a que no se lesionó derechos constitucionales 

fundamentales11, razonamos que resulta innecesario que 

intervengamos con su determinación.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
10 Véase Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt 
v. AFI y otros, supra, pág. 819; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, 

pág. 127; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. 
11 Íd. págs. 627-628; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra. 


