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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

querellada recurrente, Universal Insurance Company (en adelante, 

parte recurrente o Universal), mediante el recurso de Revisión 

Administrativa de epígrafe y nos solicita la revocación de la 

Resolución en Reconsideración emitida por el Departamento de 

Asuntos al Consumidor (DACO), el 19 de abril de 2016, notificada 

en la misma fecha.  

Mediante la aludida Resolución en Reconsideración, la 

agencia recurrida declaró Ha Lugar la Querella y modificó la Orden 

de la Resolución original, a los fines de ordenarle a Cabrera 

Hermanos LLC pagarle a la parte querellante recurrida la suma de 

$8,839.00, por concepto de daños y perjuicios. En cuanto a 

Universal, se dispuso que esta respondería por dicha suma 
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($8,839.00) hasta el monto de la fianza y con relación a Popular 

Auto, se desestimó la Querella. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la Resolución en Reconsideración, a los fines de eximir de 

responsabilidad a Universal Insurance. Así modificada, se 

confirma. 

I 

El 15 de julio de 2014, la parte querellante recurrida señor 

Alberto Delgado Meléndez y/o Roberto Delgado Rodríguez (en 

adelante, parte recurrida) presentó una Querella ante DACO en 

contra de Cabrera Grupo Automatriz Corp. y/o Cabrera Hermanos 

Inc., Popular Auto Inc. y/o Popular Auto de P.R., FCA US LLC, 

antes conocida como, Chrysler Group LLC y Universal Insurance 

Group. En la referida Querella la parte querellante recurrente 

expresó lo siguiente: 

Descripción de los hechos 

La parte querellante expone que el 28 de junio de 

2014, acudió a la firma querellada y seleccionó la 
unidad descrita en el epígrafe. La parte querellante 
informa que el vendedor le incluyó en la compraventa 

un seguro de garantía extendida por la cantidad de 
$2,600.00. 

 
El querellado no le hizo entrega de los documentos de 
la compraventa ni los documentos de las pólizas de 

seguros. El consumidor indica que le expresó su 
interés de pagar el seguro doble aparte por la cantidad 

de $2,600.00. 
[. . .] 
 

Al día siguiente comenzó a  presentar problemas en 
el sistema electrónico enviando diferentes 
mensajes tales como hacer cambio de aceite de 

motor, batería con poca carga. 
 

El 30 de junio de 2014 llevó la unidad a la firma 
querellada y fue informado que era problema de 
reprogramación ya que ellos le habían cambiado el 

aceite. Fue reprogramado borrándole los mensajes en 
el panel. 

 
Días después, le prendió el “check-engine” y se percató 
que el sistema de alarma y los seguros “power-

Lock” se pudo haber abierto desactivándose y así 
pudo haber permitido que cualquier persona tuviera 
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acceso al interior poniendo en riesgo todo. La firma 
querellada intervino con servicios de reparación.  

 
El 7 de julio de 2014 se personó nuevamente a la 

firma querellada. Solicitó dialogar con el gerente, Omar 
Ríos y le expresó el interés de devolver la unidad en 
cuestión y anular el contrato. 

 
Fue referido al gerente general, Sr. Carlos Torres y este 
le indicó que era imposible de cancelar el contrato y 

que de dejarla en las facilidades llamarían la policía 
para removerla para los riesgos de los ellos (sic) 

(consumidores). 
 
La unidad se quedó en la firma querellada por tercera 

ocasión y sufrió daños en el “Bumper”. 
 

Remedio solicitado el querellante 
 
Que se investigue, resolución de contrato y que el 

“dealer” querellado retome la unidad en cuestión y 
reembolso de la cuantía pagada $5,874.00 y liberación 
de cobro adicional o lo que en derecho proceda”  

 
El 19 de septiembre de 2014, la parte co-querellada FCA US 

LLC presentó Contestación a la Querella. Por su parte, el 6 de 

octubre de 2014, Universal presentó Moción de Comparecencia y 

Contestación a Querella. En dicho escrito, Universal negó las 

alegaciones de la Querella y levantó una serie de defensas 

afirmativas, entre estas, “que la responsabilidad de la compañía 

fiadora está limitada y sujeta a los términos, cláusulas, 

condiciones, límites y exclusiones que surjan de cualquier fianza 

que hubiese estado en vigor para la fecha de los hechos alegados 

en la Querella”. 

El 9 de octubre de 2014, Cabrera Hermanos, presentó 

Moción Asumiendo Representación Legal, Contestación a la 

Querella. 

Con posterioridad, el 20 de noviembre de 2014, la parte 

querellante recurrida presentó Enmienda a Querella. El 7 de enero 

de 2015, Cabrera Hermanos, presentó Contestación a la Querella 

Enmendada. Por su parte, el 21 de enero de 2015, FCA US LLC, 

presentó Contestación a la Querella Enmendada. El 3 de marzo de 

2015, Popular Auto presentó Contestación a la Querella. 
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Luego, DACO emitió un Informe de Inspección el 17 de agosto 

de 2015. En el referido Informe obra la Opinión del Perito, de la 

cual surge lo siguiente:  

Se inspeccionó la unidad en cuestión y se pudo 

corroborar que la misma presentaba fallo eléctrico, el 
cable positivo principal se encontraba suelto y 

ocasionaba que hubiera falso contacto provocando 
sobrecalentamiento en el cable y fallo eléctrico en el 
vehículo. Se corrigió el fallo limpiando y ajustando el 

terminal y el cable suelto y reestableciendo la 
computadora a los parámetros del fabricante. Sin 

embargo, aunque el vehículo funciona correctamente 
se recomendó cambiar el cable afectado ya que se 
debilitó su aislante. 

 
Conforme surge de la Resolución recurrida, la Vista 

Administrativa se llevó a cabo el 30 de octubre de 2015 y el 25 de 

noviembre de 2015. La parte querellante compareció representada 

por el Lcdo. Julio Gil de La Madrid. Cabrera Hermanos compareció 

representada por el Lcdo. Manuel A. Guzmán González y como 

testigo de dicha parte, compareció el Sr. Omar Ríos. Por su parte, 

Popular Auto, compareció representada por el Lcdo. Jorge A. 

Rotger Reyes. Por último, Universal compareció representada por el 

Lcdo. Miguel Carreras Díaz. 

El 29 de enero de 2016, notificada el 3 de febrero de 2016, 

DACO emitió Resolución.  Mediante dicha Resolución DACO declaró 

Ha Lugar la querella y decretó la resolución del contrato de 

compraventa y de financiamiento. En consecuencia, ordenó a 

Cabrera Hermanos y a Popular Auto, restituir a la parte 

querellante las mensualidades pagadas, el pronto y los gastos de 

póliza y traspaso. En cuanto a Universal, la agencia recurrida 

determinó que esta respondería hasta el monto de su fianza. 

Específicamente, DACO, emitió las siguientes Determinaciones de 

Hechos: 

1. El 28 de junio de 2014, el coquerellante Alberto 
Delgado Meléndez visitó el dealer Cabrera 

Hermanos, LLC., localizado en San Juan, con el 
fin de adquirir un vehículo de motor usado. El 
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vendedor le aseguró que todos los autos eran 
certificados en óptimas condiciones. 

 
2. El 30 de junio de 2014, el coquerellante Alberto 

Delgado Meléndez perfeccionó el contrato de 
compraventa de un vehículo usado marca Jeep 
Laredo, del año 2012, número de serie 

1C4RJEAG7CC129269, tablilla HRJT-656. El 
millaje recorrido era de 47,624 millas. El 
querellante realizó una prueba de carretera del 

vehículo. 
 

3. El precio de venta al contado del vehículo era de 

$29,000.00, de los cuales el querellante dio un 
pronto pago en efectivo de $3,000.00. Popular 
Auto, LLC advino cesionario del contrato de 

financiamiento de ventas al por menor a plazos 
por la totalidad del precio de venta, financiando 
además un contrato de servicios de $2,600.00, 

derechos de inscripción por $145.00 y $10.00 de 
declaración de financiamiento. Con los cargos por 

financiamiento por $9,434.00, correspondientes a 
un interés de 9.85, al finalizar los pagos, el 
querellante había pagado la cantidad total de 

$38,189.00, mediante setenta y un pagos de 
$528.25 y un primer pago de $683.25. 

 

4. El coquerellante Alberto Delgado Meléndez pagó 
en efectivo la póliza de “double inter[est]” de 
Universal Insurance Company, por $2,600.00. El 

total pagado por el coquerellante, incluyendo el 
pronto y gastos de inscripción fue $5,874.00. 

 

5. El fabricante Chrysler Group, LLC otorgó sobre la 

unidad una garantía de tres (3) años o 36,000 
millas, lo que ocurriese primero, y una garantía 

de cinco (5) años o 60 meses, lo que ocurriese 
primero, en motor, transmisión y “power trane”. 
Universal Insurance Company es la fiadora del 

dealer querellado. 
 

6. Al día siguiente a la compraventa, el vehículo 

presentó una condición defectuosa, la cual motivó 
que se activara en el panel de instrumentos la luz 
indicadora de cambio de aceite y batería del 

“beeper” con carga baja. 
 

7. El querellante Alberto Delgado Meléndez llevó la 
unidad al dealer querellado y el Sr. Efraín Román 

le indicó que era un problema de reprogramación, 
ya que ellos sí le habían cambiado el aceite. En el 

dealer querellado procedieron a reprogramar la 
unidad, borrando los mensajes del panel de 
instrumentos relativos al aceite y la batería y el 

querellante se la llevó. 
 

8. Díaz después, se activó nuevamente la luz 
indicadora en el panel de instrumentos y se 

fundió la luz del foco trasero, además de que el 
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querellante se percató de que la alarma y los 
seguros se desactivaban y el guía temblaba. 

 

9. El 7 de julio de 2014, el coquerellante Alberto 
Delgado fue al dealer y solicitó al gerente la 

cancelación del contrato, lo cual le fue denegado, 
porque alegadamente ya el banco había pagado el 
vehículo. El Sr. Carlos Toro le indicó que no podía 

dejar el carro en el dealer y que procedería a 
facilitarle transportación cuando lo llevara a 
servicio en garantía. 

 

10. Ese mismo día, Alberto Delgado se comunicó con 
el banco para informar que no interesaba la 

unidad. El querellante habló con Gloria 
Rodríguez. 
[. . .] 

 
En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, la 

agencia recurrida concluyó, entre otras cosas, como sigue: 

“. . . que Cabrera incumplió con las disposiciones de la 
Ley de Garantía de Vehículos de Motor al no prestar 
efectivamente los servicios en garantía. Siendo la 

garantía parte del precio y una condición esencial de la 
contratación para ambas partes, le asiste a la parte 

querellante los remedios consignados en la Regla 29.3 
del Reglamento de Garantía de Vehículo de Motor. . . y 
el Artículo 1077 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3052. 
 
Habiendo inicialmente la parte querellante solicitado la 

reparación definitiva de la condición que Cabrera no 
reconoce como una condición defectuosa, procede 

entonces conceder la resolución del contrato de 
compraventa por incumplimiento de la garantía como 
elemento esencial de la contratación. El expediente 

administrativo respalda que el centro autorizado no 
estableció en su hoja de servicio cuáles fueron los 

protocolos de diagnósticos y procesos utilizados para 
concluir que no presentaba condición, por lo que 
procede imponerle responsabilidad”. 

 
El 18 de febrero de 2016, Cabrera Hermanos presentó 

escrito titulado Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de 

Hechos Adicionales. El 10 de marzo de 2016, Universal, presentó 

Moción para Unirse a “Reconsideración y Solicitud de 

Determinaciones de Hechos Adicionales”.  

Así las cosas, el 19 de abril de 2016, notificada en la misma 

fecha, DACO, emitió Resolución en Reconsideración. Mediante la 

referida Resolución, DACO declaró Ha Lugar la Solicitud de 

Reconsideración, a los fines de emitir Determinaciones de Hechos 
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Adicionales y modificar el remedio concedido. Específicamente, 

DACO modificó y reordenó las Determinaciones de Hechos de la 

número 11 a la número 22 de la Resolución notificada el 3 de 

febrero de 2016. Las mismas leen como siguen: 

11. A tenor con el correo electrónico de Gloria 

Rodríguez, del 7 de julio de 2014, esta le indica a 
otro funcionario del banco, que el cliente no 
quería la unidad que fue adquirida en Cabrera 

Auto y que se retuviera el pago del mismo, porque 
el cliente estaba saliendo en ese momento para el 
dealer. 

 
12. El querellante fue al dealer y habló con el 

representante para devolver el vehículo, pero éste 
le indicó que no podía aceptarlo, porque ya había 
sido pagado por el banco. 

 

13. Con fecha del 10 de julio de 2014, el querellante 
remitió una carta a Popular Auto, en la cual le 

explicaba los defectos que presentaba el vehículo 
comprado, y las gestiones realizadas por él con el 
dealer para devolver la unidad, así como el dinero 

pagado. 
 

14. El 15 de julio de 2014, la querellante radicó la 
reclamación de autos ante el Departamento, 

solicitando la resolución de contrato. 
 

15. El 15 de julio de 2014, el querellante llevó el 

vehículo al centro autorizado, porque presentaba 
varias condiciones, entre ellas: una condición 
defectuosa que motivó que los seguros se abrieran 

solos; las llaves no funcionan; unidad tiembla 
fuerte al estar en alta velocidad y presenta 
problemas en el “rack & pinion”. La hoja de 

servicio número 160662 establece que el auto fue 
recibido con 47,975 y entregado el 16 de julio con 

ese mismo millaje. Durante el tiempo que el 
vehículo estuvo en el taller de servicio, sufrió 
daños en el parachoques. 

 
16. Surge de la orden de servicio 160662, que ante la 

condición de que los seguros se abren solos y de 
que la llave no funciona, no presentó dicha 
condición; en cuanto a que la unidad tiembla 

fuerte al estar en alta velocidad, la unidad 
presentó problemas en el rack & pinion, pero el 
Sr. Carlos Toro no autorizó dicha reparación. 

 
17. Posterior al 15 de julio de 2015, el querellante 

dejó el vehículo en el dealer, luego de reunirse con 
el Sr. Omar Ríos, gerente y posteriormente con 
Carlos Toro. Estos se quedaron con la guagua, 

para enviarla al taller de servicio en Arecibo y le 
facilitaron un vehículo. 
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18. Posteriormente, le informaron al coquerellante 
que la condición que presentaba la guagua 

obedecía a un sensor defectuoso. El centro de 
servicio se quedó con el vehículo 29 días, al cabo 

de los cuales se lo devolvieron alegadamente 
reparado, pero continuaba presentando la misma 
condición, del guía y de los seguros, a pesar de 

haber sido reprogramada. 
 

19. El 21 de octubre de 2014, el Departamento citó a 
las partes y realizó una inspección al vehículo 

objeto de la querella. El millaje del vehículo al 
momento de la inspección era de 49,700 millas. A 

tenor con el informe del Sr. Luis Vega, 
Investigador de Querellas Generales del 
Departamento, se observó lo siguiente: 

 

1) Luz de “check engine” encendida. 

 

2) Alerta de reemplazo de aceite de motor 
encendida. 

 

Al momento de la inspección el vehículo no reflejó 
desperfectos adicionales. 

 
Nota: Por falta de equipo adecuado para realizar 
diagnósticos, no se pudo determinar la razón por 

la cual el vehículo tiene encendida la luz de 
“Check Engine”. 

 
No se incluye estimado por reparación. Se le 
recomendó a la parte querellante a llevar el 

vehículo a un concesionario Jeep para que se 
determine los códigos almacenados en la memoria 
del PCM con un “scanner” y para determinar qué 

desperfectos mecánicos tiene el mismo. 
 

20. El 11 de junio de 2015, el Departamento citó a las 

partes a una segunda inspección del vehículo 
objeto de la querella. A tenor con el informe de 
inspección del Sr. Emanuel Molina Figueroa, se 

inspeccionó la unidad en cuestión y se pudo 
corroborar que la misma presentaba fallo 
eléctrico, el cable positivo principal se encontraba 

suelto y ocasionaba que hubiera falso contacto 
provocando sobrecalentamiento en el cable y fallo 

eléctrico en el vehículo. Se corrigió el fallo 
limpiando y ajustando el terminal y el cable suelto 
y restableciendo la computadora los parámetros 

del fabricante. Sin embargo, aunque el vehículo 
funciona correctamente, se recomendó cambiar el 

cable afectado ya que se debilitó su aislante. El 
millaje del vehículo era de 50,068 millas. 
 

21. A tenor con la recomendación del Sr. Luis Vega, 
técnico del Departamento, el 15 de julio de 2015, 
el querellante llevó la unidad a Alberic, el cual, 

como centro autorizado, realizó una inspección 
del vehículo y emitió un diagnóstico y estimado 

por $2,450.09. 
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En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, la 

agencia recurrida concluyó, entre otras cosas: 

[. . .] 
Por último, el remedio concedido, esto es, la resolución 
de los contratos de compraventa y financiamiento, no 

es cónsono con el hecho de que el vehículo ya fue 
reparado. Lo que procedía era la concesión de daños, 
ya que la unidad fue adquirida el 28 de junio de 2014, 

y no fue hasta el 15 de junio de 2015, que finalmente 
fue reparada satisfactoriamente por el técnico de 

DACO. Todavía a esa fecha, era la recomendación del 
técnico de DACO, que se reemplazara el cable 
afectado, porque se había debilitado el aislante. A base 

del testimonio del querellante, y del pago mensual del 
auto, cuyo uso y disfrute se vio afectado por el 

incumplimiento del querellado de repararlo 
efectivamente durante doce meses, estimamos esos 
daños en $6,339.00. Procede además una concesión 

de $2,500.00 por los inconvenientes y angustias 
sufridas por el querellante, quien bajo juramento 
declaró que era su único medio de transporte. 

 
En desacuerdo con el referido dictamen, acude ante nos la 

parte co-querellada recurrente imputándole a DACO el siguiente 

señalamiento de error: 

 Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor 

al ordenar que Universal responda por la cuantía 

concedida al querellante, toda vez que la fianza 
emitida por Universal no responde por daños y 
perjuicios. 

 
Con el beneficio de la posición de la parte querellante 

recurrida, procedemos a resolver el recurso de epígrafe. Cabe 

señalar que también comparecieron mediante escrito en oposición, 

Popular Auto LLC y Cabrera Grupo Automatriz Corp. 

II 

A. Deferencia Judicial 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, contempla la revisión judicial 

de las decisiones administrativas ante este Foro. La revisión 

judicial de decisiones administrativas tiene como fin primordial 

delimitar la discreción de los organismos administrativos para 

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme la ley y de 
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forma razonable. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254, 

264 (2007); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279 (1999).  

Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 2175 dispone que: “El tribunal podrá conceder el remedio 

apropiado si determina que el recurrente tiene derecho a un 

remedio. Las 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.”  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que: “las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales y la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera 

tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.” Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). 

De otra parte, es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las 

decisiones emitidas por agencias administrativas, debido a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que les han sido 

encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et. al. II, 179 DPR 

923, 940 (2010).  Tal deferencia se apoya, además, en el hecho de 

que los procesos administrativos y las decisiones de las agencias 

están investidos de una presunción de regularidad y corrección. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 (2008); Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 

152 DPR 116, 123 (2000).    

Esta presunción, “debe ser respetada mientras la parte que 

las impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarlas.” 

Rivera Concepción v. A.R.P.E, supra, pág. 123. 
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Sin embargo, las determinaciones de los organismos 

administrativos no gozan de tal deferencia cuando éstos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o cuando la determinación no 

se sostiene por prueba sustancial existente en la totalidad del 

expediente. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003).  

Igualmente, se ha establecido que los tribunales no pueden 

sostener determinaciones o actuaciones administrativas tan 

irrazonables que constituyan un abuso de discreción. Cuando una 

agencia administrativa actúa arbitraria y caprichosamente, sus 

decisiones no merecen la deferencia de los tribunales. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1013 (2008).  

B. Interpretación de los contratos 

En cuanto a la interpretación de los contratos, el Código Civil 

de Puerto Rico, establece que “[s]i los términos de un contrato son 

claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se 

estará al sentido literal de sus cláusulas”. Código Civil de Puerto 

Rico, Artículo 1233, 31 LPRA sec. 3471.   

En el caso que no sea posible determinar la voluntad de los 

contratantes con la mera lectura literal de las cláusulas 

contractuales, el Código Civil, en su Artículo 1234, 31 LPRA sec. 

3472, dispone que se podrá juzgar la voluntad de los contratantes 

por sus actos anteriores, coetáneos y posteriores a la perfección del 

mismo.   

“[A]l momento de interpretar un contrato, es preciso 

presuponer lealtad, corrección y buena fe en su redacción, e 

interpretarlo de manera tal que lleve a resultados conformes a la 

relación contractual y que estén de acuerdo con las normas éticas. 

Dicho en otras palabras, no se puede  buscar oscuridad ni 

tergiversar la interpretación de los contratos para llegar a 

resultados absurdos o injustos.” Irizarry López v. García Cámara, 

155 DPR 713, 726 (2001). 
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Como bien ha establecido el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, “[a]unque en la interpretación de los contratos deba partirse 

de la expresión contenida en sus palabras, el juzgador no puede 

detenerse en su sentido literal, sino que debe indagar 

fundamentalmente la intención de las partes y el espíritu y la 

finalidad que hayan perseguido éstas con el negocio, infiriéndose 

de la total conducta de los interesados y de las circunstancias 

concurrentes que puedan contribuir a la acertada investigación de 

la voluntad de los otorgantes”. (Citas omitidas). Marcial v. Tomé, 

144 DPR 522, 537 (1997).   

C. La fianza legal   

Como se sabe, en virtud de la figura contractual de la fianza, 

una persona se obliga a pagar o cumplir por un tercero, en el caso 

de no hacerlo éste. Art. 1721 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A sec. 4871. La vida de la fianza depende y está 

condicionada totalmente a que exista una obligación principal. 

G.E.C. & L. v. So.T.& O. Dist., 132 D.P.R. 808, 814 (1993). En 

cuanto a su naturaleza, el contrato de fianza tiene tres 

características determinantes: (1) la obligación contraída por la 

fianza es accesoria y subsidiaria; (2) es unilateral porque puede 

establecerse sin intervención del deudor, y aún del acreedor en 

cuyo favor se constituye, y (3) el fiador es persona distinta del 

fiado, porque nadie puede ser fiador personalmente de sí mismo. 

Caribe Lumber v. Inter-Am. Builders, 101 DPR 458 (1973). Sucn. 

María Resto v. Ortiz, 157 DPR 803, 810 (2002). 

El Código Civil dispone que la fianza no se presume, debe ser 

expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella. 

Véase, Art. 1726 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A sec. 

4876. Si bien nuestra jurisprudencia ha resuelto que un contrato 

de fianza ha de interpretarse liberalmente, de modo que favorezca 

las reclamaciones de los terceros beneficiados, dicha interpretación 
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no puede abstraerse de la verdadera intención de las partes. Así, 

debe atenderse en primer plano el texto del contrato, visto en su 

totalidad y de acuerdo a las reglas de hermenéutica dispuestas en 

el Código Civil. (Cita omitida). Sucn. María Resto v. Ortiz, supra, 

págs. 810-811. 

Ahora bien, hay varios tipos de fianzas. En cuanto a este 

particular el Artículo 1722 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4872, 

dispone que: “[l]a fianza puede ser convencional, legal o judicial, 

gratuita o a título oneroso”.  

Un contrato de fianza que es impuesto por ley se conoce 

como una fianza legal, que es una de las clases de fianzas que 

contempla el citado Artículo 1722 del Código Civil. Colón v. P.R. & 

Am. Insurance Co., 63DPR 344, 351 (1944). 

En defecto de las normas que se establezcan en cada caso 

por la ley o por providencia judicial, se regirán por las 

disposiciones del Código acerca de la [fianza] convencional en lo 

que le sea aplicable. Cuevas Segarra y Antonio Ramón García, Los 

Contratos Especiales, Publicaciones JTS, San Juan, 1998, pág. 

274. 

D. Ley de Vehículos y Tránsito  de Puerto Rico 

 

Por otro lado, el Artículo 2.14 de la Ley Núm. 22-20001, 

conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, dispone 

lo relacionado a las licencias para concesionarios y distribuidores 

de vehículos de motor. El referido Artículo dispone lo siguiente:   

§ 5015. Licencias para concesionarios y 
distribuidores de vehículos de motor, arrastres y 

semiarrastres   
  

(a)  Toda persona que desee dedicarse total o 
parcialmente a la venta de vehículos de motor, 

arrastres o semiarrastres al detal y venda como parte 
de una empresa, comercio, dealer  o negocio, vehículos 

de motor, arrastres o semiarrastres con ánimo de 
lucro, deberá solicitar y obtener del Secretario un 
certificado que se conocerá como "licencia de 

                                                 
1 9 LPRA sec. 5015. 

javascript:searchCita('63DPR344')


 
 

 
KLRA201600519 

 

14 

concesionario de vehículos de motor, arrastres y 
semiarrastres". Toda solicitud al efecto deberá hacerse 

en el formulario que para ese fin autorice el Secretario, 
excluyéndose expresamente de esta clasificación los 

concesionarios especiales a que se refiere la sec. 5016 
de este título.   
Una vez aprobada la solicitud, el Secretario expedirá la 

licencia de concesionario de vehículos de motor, 
arrastres y semiarrastres, asignándole un número que 
identifique al concesionario.   

[. . .] 

Cabe señalar que el precitado Artículo 2.14 fue enmendado 

mediante Ley Núm. 276-2003, a los fines de exigirle al Secretario 

de Transportación y Obras Públicas que notifique al Departamento 

de Asuntos al Consumidor (DACO) los nombres de los 

concesionarios de vehículos de motor y arrastres a quienes se le 

hayan expedido licencias. 

En virtud de la facultad que le confiere el Artículo 2.14 de la 

Ley Núm. 22, supra, el Secretario de Transportación y Obras 

Públicas promulgó el Reglamento sobre Normas y Requisitos para 

Obtener y Renovar Licencia de Concesionario y Distribuidor de  

Vehículos de Motor y Arrastres”, Reglamento Núm. 6274 de 2 de 

enero de 2001.2 

 Por su parte, el Artículo VIII del Reglamento Núm. 6274, 

supra, dispone lo concerniente a los requisitos para obtener 

licencia de concesionario de vehículos de motor y arrastres. Dicho 

Artículo dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

A. Toda persona natural o jurídica que desee dedicarse 
a la venta de vehículos de motor y arrastres total o 

parcialmente en cantidades comerciales por encima 
del consumo normal, mercadear estos por cualquier 

medio de comunicación o ambas; deberá solicitar y 
obtener una Licencia de Concesionario de Vehículos 
de Motor y Arrastres. Salvo que otra cosa disponga 

el Secretario, el solicitante deberá someter los 
siguientes documentos y cumplir con los requisitos 
aquí expuestos:   

  
[. . .]  

16. Fianza mínima de cien mil dólares 
($100,000.00) para el negocio principal y bajo 
la cual podrá incluirse la primera sucursal 

                                                 
2 Véase, Artículo I y III del reglamento Núm. 6274, supra. 
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solicitada.  La fianza cubrirá cualquier 
reclamación, entre otros, cheques no honrados 

por el Banco, pago de tablillas, multas, vicios 
ocultos y garantía.  Por cada lote o sucursal 

adicional se requerirá fianza de cincuenta mil 
dólares ($50,000.00).  En caso de que el 
negocio principal cese funciones, la sucursal 

incluida en la fianza pasará a fungir como 
principal y la fianza deberá pasar a ésta.  

  

III 
 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En el caso de autos, sostiene la parte recurrente como único 

señalamiento de error, que erró el Departamento de Asuntos del 

Consumidor al ordenar que Universal responda por la cuantía 

concedida al querellante, toda vez que la fianza emitida por 

Universal no responde por daños y perjuicios. 

En primer lugar, cabe señalar que estamos ante una fianza 

legal, toda vez que la misma es requerida por disposición legal. 

Dicho lo anterior, para disponer de la controversia ante nos, 

debemos remitirnos específicamente al contrato de fianza (“Branch 

Dealer Bond”) otorgado el 26 de marzo de 2012, entre Universal y 

Cabrera Grupo. El referido contrato dispone, en lo aquí pertinente, 

como sigue:  

“. . . Cabrera Hermanos, Inc., as Principal [. . .] and 

Universal Insurance Company as Surety…are held and 
firmly bound unto purchaser, seller, financing agency, 
or governmental agency for any monetary loss caused 

through fraud, cheating or misrepresentation in the 
conduct of the vehicle business by the named principal 

in the total sum of [. . .] ($100,000)”.   
  

NOW THEREFORE, the condition of this obligation is 

such that the principal and surety shall indemnify or 
reimburse any purchaser, seller financing agency, or 

governmental agency for any monetary loss only after 
judgment based on fraud, cheating or 
misrepresentation is entered in a court of record 

against the licensee [. . .]”. (Énfasis nuestro). 
 
Una interpretación literal de la cláusula antes transcrita 

implica que Universal está obligado a responder a cualquier 

comprador, vendedor, institución financiera o agencia 
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gubernamental por la pérdida de dinero que surja de fraude, 

engaño o falsa representación por parte del negocio, en este caso, 

Cabrera Grupo hasta la suma de $100,000.00.  

Más adelante, el contrato de fianza antes citado, también 

dispone que tal obligación únicamente procede cuando se 

establezca, por la vía judicial, que el principal ha obrado con 

fraude, engaño o falsa representación.   

Al examinar la Resolución recurrida, nos percatamos que de 

la misma no surge que la agencia recurrida haya hecho alguna 

determinación en cuanto a que Cabrera Grupo hubiese incurrido 

en fraude, engaño o falsa representación, ello, conforme lo requiere 

expresamente el contrato de fianza. Además de lo anterior, cabe 

señalar, que del lenguaje claro del contrato de fianza en cuestión, 

no surge la obligación de Universal de responder por los daños y 

perjuicios.  

Por tanto, un análisis de las cláusulas contractuales nos 

lleva a colegir que en el caso de autos no se cumplió con los 

términos del contrato de fianza. En consecuencia, concluimos que 

erró la agencia recurrida al imponerle a Universal la 

responsabilidad del pago a la parte querellante por concepto de 

daños y perjuicios. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

Resolución en Reconsideración, a los fines de que no procede 

imponerle responsabilidad a Universal Insurance. Así modificada, 

se confirma. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


