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Vehículo de Motor 

 
Panel integrado por su presidente, la Juez Nieves Figueroa, la 
Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Brignoni Mártir1  

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece Mapfre Praico Insurance Company (en adelante, 

Mapfre) y nos solicita que revisemos una Resolución emitida el 8 de 

septiembre de 2016 y notificada el 9 de septiembre de 2016, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, DACo).  

En la Resolución recurrida, el DACo declaró vigente la fianza 

expedida por Mapfre a favor de Coamo Auto Sales Corp. (en 

adelante, Coamo Auto Sales) y ordenó a la fiadora a pagar a la 

señora Nelly Ivette Valle Santos (en adelante, la recurrida o la 

señora Valle Santos) y a Popular Auto LLC los montos detallados 

en el dictamen aquí impugnado. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 

 

                                                 
1 Por Orden Administrativa Núm.: TA-2016-276, se designó a la Juez Brignoni 

Mártir en sustitución del Juez Bermúdez Torres. 
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I. 

 La señora Valle Santos adquirió de Coamo Auto Sales un 

vehículo de motor por el precio de $18,214.00.  El costo del 

automóvil fue financiado por Popular Auto LLC (en adelante, 

Popular Auto).  Además, la señora Valle Santos entregó a Coamo 

Auto Sales la cantidad de $995.00 como pronto pago.  El 1 de 

junio de 2015, la Policía de Puerto Rico ocupó el vehículo de la 

señora Valle Santos, toda vez que ciertas piezas originales del auto 

fueron sustituidas por otras ilegales.  Después de la investigación 

de rigor, la Junta de Confiscación del Departamento de Justicia de 

Puerto Rico notificó la confiscación del vehículo de motor que la 

señora Valle Santos compró a Coamo Auto Sales debido a que no 

pudieron verificar el origen de las nuevas piezas. 

 A raíz de lo anterior, el 17 de junio de 2015, la señora Valle 

Santos presentó una Querella ante el DACo en contra de Coamo 

Auto Sales, Popular Auto y de Mapfre.  Subsiguientemente, el 

DACo celebró varias vistas administrativas en las cuales las partes 

presentaron sus respectivos argumentos.  Durante el transcurso 

de las mismas, no surgió controversia en cuanto a los hechos de la 

venta y la posterior confiscación del vehículo de motor de la señora 

Valle Santos por las autoridades gubernamentales.  Sin embargo, 

Mapfre alegó que la fianza que había expedido a favor de Coamo 

Auto Sales fue cancelada, por falta de pago, antes de que la señora 

Valle Santos adquiriera el vehículo de Coamo Auto Sales.  

Argumentó que por estar cancelada la fianza, la Querella debía 

desestimarse en cuanto a dicha parte.  En aras de apoyar su 

contención, Mapfre descansó en una declaración jurada firmada 

por uno de sus ejecutivos.  A pesar de contar con varias 

oportunidades, no ofreció prueba adicional sobre la alegación del 

impago de la prima y la supuesta cancelación de la fianza a favor 

de Coamo Auto Sales. 
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 Así las cosas, el 8 de septiembre de 2016, notificada el 9 de 

septiembre de 2016, el DACo emitió la Resolución recurrida, en la 

que formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La querellante, Sra. Nelly Ivette Valle Santos 

adquirió de Coamo Auto Sales Group un vehículo 
de motor marca Toyota Yaris, número de serie 

JTDJT9K35B53226230 con tablilla HUG-998. 

2. La querellante pagó $995.00 como pronto pago y 

financió $18,214.00 por conducto de Popular 
Auto LLC, quien advino cesionaria del contrato de 
venta al por menor a plazos número 822-001-

1390966-0001. 

3. Conforme el contrato de venta al por menor a 
plazos la querellante habría de pagar un primer 
(1er) pago de $429.57; setenta y un (71) pagos 

adicionales de $334.57 cada uno.  Fecha del 
contrato: 6 de diciembre de 2011. 

4. El 1 de junio de 2015 la Policía de Puerto Rico 
ocupó el vehículo de motor para investigación ya 

que éste se le había removido determinadas 
piezas y adherido otras en sustitución. 

5. El 13 de julio de 2015 se celebró vista a la que 
comparecieron la querellante representada por su 
abogado, Lcdo. Carlos García Morales, y Popular 

Auto LLC representada por el Lcdo. José R. Díaz 
Ríos, el dealer vendedor Coamo Auto Sales Corp. 

h/n/c Coamo Auto no compareció.  Coamo Auto 
no presentó contestación a la querella. 

6. Escuchadas las partes se ordenó enmendar la 
querella para incluir a la aseguradora MAPFRE-
PRAICO Insurance Company, Inc. como compañía 

fiadora del dealer Coamo Auto Sales Corp. 

7. Se ordenó además a Popular Auto LLC paralizar 

el cobro de los pagos mensuales correspondientes 
al contrato de venta al por menor a plazos. 

8. Para la referida fecha, la querellante, Sra. Nelly 
Valle Santos había satisfecho 43 pagos, el 

primero de $429.57 y 42 pagos de $334.57 cada 
uno para un total de $14,481.51. 

9. En adición a la suma antes expresada, la 
querellante había satisfecho directamente al 

dealer Coamo Auto Sales Corp. la suma de 
$995.00 [como] pronto pago. 

10. Luego de varios incidentes procesales, el 28 de 
octubre de 2015 la Junta de Confiscación del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, notificó la 

confiscación del vehículo expresando que “el 
Certificado de Inspección de Vehículos de Motor 

expedido el 14 de agosto de 2015, expone que le 
removieron el label a la barra del bumper.  La 
goma del bumper, el soporte del radiador, los 
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focos delanteros, el abanico, el dash, los air bags 
del lado del chofer y pasajero no hay procedencia 

de las mismas. 

11. Popular Auto a su vez informó que [la] secuela de 
la confiscación había sometido una reclamación a 
MAPFRE-PRAICO como la entidad responsable de 

haber expedido una póliza de riesgo que incluía 
confiscación. 

12. El 13 de enero de 2016 se citó en tal día a vista, 
además fue citado el agente de la División de 

Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico, 
encargado del inventario al vehículo en 
controversia.  El agente no compareció. 

13. Popular Auto sometió además una certificación 
expedida por MAPFRE-PRAICO Insurance 

Company, Inc. fechada 1 de agosto de 2011, 
titulada “Continuation Certificate” sobre la fianza 

número 1202100800325, presentada ante el 
Departamento de Transportación y Obras 
Públicas para Coamo Auto Sales por la suma de 

Cien Mil Dólares ($100,000.00) para tener fuerza 
y vigor hasta el 30 de octubre de 2012.  MAPFRE 

informó que de haberse emitido aviso de 
cancelación buscaría el mismo; que la fianza fue 
cancelada. 

14. La fianza sometida aparece suscrita por el 
apoderado de MAPFRE, Roberto A. De Soto López, 

conteniendo además el sello corporativo de la 
afianzadora. 

15. Previo a la vista del 14 de marzo de 2016, se 
había celebrado vista el 13 de junio de 2015 

donde Popular Auto LLC discutió la expedición de 
la fianza, MAPFRE a su vez alegó que la misma se 
había cancelado por falta de pago, según 

información suministrada a la representante legal 
de MAPFRE.  En anejo Aviso de Cancelación que 

presenta MAPFRE se expone una fecha de 
cancelación de 7 de noviembre de 2011. 

16. Se ordenó la continuación de la vista para el 14 
de marzo de 2016 a la que debía comparecer el 
apoderado de MAPFRE para ser cuestionado por 

Popular Auto sobre los efectos de la expedición de 
la fianza; no obstante, MAPFRE optó por no 

presentar como testigo al oficial corporativo y en 
su lugar descansó en una declaración jurada 
suscrita por el apoderado Roberto De Soto López 

incluida como parte de su solicitud de 
desestimación. 

17. No existe controversia en torno a la procedencia 
de la resolución del contrato por razón de nulidad 

ya que el mismo se vendió ilegalmente con piezas 
removidas y sustituidas por otras sin el 
correspondiente label que identifica su 

procedencia, algo que no le fue informado a la 
querellante, (Sra. Nelly Valle Santos) quedando 

solo resolver al aspecto de la rescisión del 
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contrato, la devolución de las prestaciones y la 
concesión de honorarios de abogado. 

18. A pesar de que la parte querellante solicitó daños 
y perjuicios, no aportó prueba sobre estos por lo 

que no procede imponer cantidad alguna por este 
concepto. 

19. Coamo Auto Sales Corp. h/n/c Coamo Auto 
nunca compareció a las vistas administrativas a 

pesar de haber sido notificado.  Posteriormente 
toda la notificación que le fue cursada a esta 
parte fue recibida devuelta a la presente oficina. 

20. Finalmente el vehículo de la Sra. Nelly Valle 

Santos quedó confiscado por la policía de PR – 
Junta de Confiscación. 

En su dictamen, el DACo concluyó que Coamo Auto Sales 

violó el Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos, el 

Reglamento de Garantías de Vehículo de Motor, el Reglamento Sobre 

Normas y Requisitos Para Obtener y Renovar Licencia de 

Concesionario y Distribuidor de Vehículos de Motor y Arrastres, y el 

principio de la buena fe contractual.  En base a lo anterior, expresó 

lo que sigue a continuación: 

Por consiguiente concluimos, que la querellada 

al no cumplir con las disposiciones legales antes 
mencionadas en los reglamentos de Garantía de 
Vehículos de Motor, en el reglamento de Prácticas y 

Anuncios Engañosos y proceder con la venta de un 
vehículo de motor con piezas sin sus correspondientes 

labels, incidió en ilicitud y dolo sustrayendo el 
consentimiento no informado de la parte querellante.  

Procede declarar el contrato inexistente o nulo ab initio 
por ser contrario a los reglamentos aplicables, al orden 
público y carecer de consentimiento frente al dolo.2 

 En cuanto a la alegación de Mapfre, concluyó que la prueba 

que obra en el expediente demostró que al momento de la venta, la 

fianza que había expedido a favor de Coamo Auto Sales estaba 

vigente.  Esto así, ya que determinó, en su parte pertinente, que: 

[…] No puede MAPFRE descansar en la falta de 

pago de la fianza sustentando esto únicamente con 
una declaración jurada, inadmisible en el 
procedimiento, luego de haber certificado y presentado 

ante el DTOP [Departamento de Transportación y 
Obras Públicas] que la fianza había sido satisfecha en 
su totalidad para que con ella se le expidiera y/o 

                                                 
2 Véase, Resolución, Anejo I del Apéndice del recurso de revisión administrativa, 

pág. 8. 
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renovara la licencia de concesionario a Coamo Auto 
Sales. 

En este sentido, el argumento que bajo 
juramento prestó MAPFRE, de que el principal no 

culminó las gestiones relacionadas con el pago de la 
extensión de cubierta no tiene validez legal ya que no 

existe certificación alguna sobre ello.  El documento 
sometido por MAPFRE de que no se había cumplido 
con el pago de la prima de fianza de su faz no tiene los 

elementos para considerarse válido frente a terceros. 
Por el contrario, el documento acreditativo del pago de 

la fianza sometido por DTOP contiene la firma del 
apoderado y el sello corporativo.  El Sr. Roberto Soto 
optó por no comparecer ante el Departamento para 

refutar la validez del documento. 

[…] 

Destacamos además, que MAPFRE certificó el 1 

de agosto de 2011 que Coamo Auto Sales había 
cumplido con el pago de la fianza para cubrir hasta el 
30 de octubre de 2012.  Más aun cuando alegue que la 

cancelación fuera efectiva el 7 de noviembre de 2011 la 
certificación otorgaba hasta el 30 de octubre de 2012. 
Al momento en que la querellante compró se certificó 

ciertamente su existencia.  Por ello, el DTOP emitió 
licencia de concesionario.  Conforme [a] lo antes 

expuesto concluimos que la fianza emitida por 
MAPFRE responde solidariamente frente al 
querellante.3  (Subrayado en el original). 

 Así pues, el DACo ordenó a Popular Auto a reembolsar a la 

señora Valle Santos la suma de $14,481.51.  Dicha cantidad 

representa el monto de todas las mensualidades pagadas por esta 

a Popular Auto.  A Mapfre, se le ordenó pagar $995.00 del pronto 

pago que entregó la señora Valle Santos a Coamo Auto Sales, y 

también ordenó a la fiadora a pagar $18,214.00 a Popular Auto.  

Esta cuantía representa el dinero financiado por la señora Valle 

Santos para comprar el vehículo de motor a Coamo Auto Sales.  

Además, el DACo ordenó a Coamo Auto Sales y a Mapfre a pagar 

solidariamente $900.00 en concepto de honorarios de abogados a 

la señora Valle Santos e igual cantidad a Popular Auto. 

 Inconforme con la referida determinación, el 11 de octubre 

de 2016, Mapfre presentó el recurso de revisión administrativa de 

epígrafe en el que adujo la comisión de los siguientes errores: 

                                                 
3 Véase, Resolución, Anejo I del Apéndice del recurso de revisión administrativa, 

pág. 8. 
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Erró el Departamento al determinar la validez y 
existencia de una fianza de Dealer e imponer 

responsabilidad a MAPFRE como fiadora habiendo 
sido cancelado dicho contrato por falta de pago por 

parte del principal. 

Erró el Departamento al extender la obligación 

subsidiaria de MAPFRE a más allá de lo que se 
hubiera obligado mediante un contrato de fianza válido 
y vigente al requerirle responder al coquerellado 

Popular Auto LLC por todo lo que éste tuviera que 
devolverle a la querellante a consecuencia de la 

nulidad de contrato de compraventa. 

Erró el Departamento al imponer solidariamente 

honorarios de abogado al concesionario Coamo Auto 
Sales, Inc. y a MAPFRE, cuantía por la cual, de existir 
un contrato de fianza válido y vigente, no responde la 

fiadora. 

 Subsiguientemente, el 10 de noviembre de 2016, Popular 

Auto presentó su Alegato en Oposición de Popular Auto LLC.  

Además, el 14 de noviembre de 2016, la señora Valle Santos 

presentó su Alegato de la Parte Recurrida en Oposición a Solicitud 

Revisión de Decisión Administrativa.  

Con el beneficio de los escritos de las partes y copia de los 

documentos relativos al trámite administrativo, procedemos a 

exponer el derecho aplicable a la controversia ante nos. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se 

fundamenta en que son los organismos administrativos los que 

poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 
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DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 

DPR 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76-77 (2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-

687 (1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 
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descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822. Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

B. 

El Artículo 1206 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 3371, 

establece que “[e]l contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna 

cosa, o prestar algún servicio.”  Nuestro Código Civil provee para 

que las partes pacten libremente lo que estimen conveniente, 

mediante el acuerdo de voluntades, siempre que los pactos, 
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cláusulas y condiciones no sean contrarios a las leyes, a la moral 

ni al orden público.  Art. 1207, 31 LPRA sec. 3372; Cooperativa 

Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169 (2011); Whittenburg v. 

Iglesia Católica, 182 DPR 937 n. 56 (2011); Martínez Marrero v. 

González Droz, 180 DPR 579 (2011).  Además, nuestro Código Civil 

señala que “[l]os contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde entonces obligan…”  Art. 1210, 31 LPRA 

sec. 3375.  El referido Artículo 1210, supra, establece además que 

el contrato no sólo obliga al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino que obliga a todas las consecuencias que según la 

naturaleza de lo pactado sean conformes a la buena fe, al uso y la 

ley.  Oriental v. Nieves, 172 DPR 462 (2007); Fondo del Seguro v. 

Unión de Médicos, 170 DPR 443 (2007).  

Nuestro Tribunal Supremo estableció que “[l]a buena fe es 

un principio medular en nuestro derecho de contratos.  Sus 

dictámenes vinculan a las partes durante las relaciones 

precontractuales, afectan la interpretación de los contratos, 

regulan su cumplimiento y permiten su modificación.”  S.L.G. 

Silva-Alicea v. Boquerón Resort, 186 DPR 532 (2012); S.L.G. Ortiz 

Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011); Oriental v. Nieves, 

supra.  De otra parte, un contrato adviene a la vida jurídica 

cuando concurren los siguientes elementos: (1) consentimiento de 

los contrates, (2) objeto cierto que sea material del contrato y (3) 

causa de la obligación que se establezca.  Art. 1213, 31 LPRA sec. 

3391. 

En cuanto a la interpretación de los contratos, nuestro 

Código Civil establece, primeramente, que “para juzgar la intención 

de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de 

estos, coetáneos y posteriores al contrato.”  Art. 1234, 31 LPRA 

sec. 3472; VDE Corporation v. Pierluisi, 180 DPR 21 (2010).  

Además, nuestro Código Civil establece que “[l]as cláusulas de los 
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contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo 

a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.”  Art. 

1237, 31 LPRA sec. 1275.  Respecto a los contratos cuyas 

cláusulas contengan ambigüedades, nuestro Código Civil provee 

que el uso o la costumbre del país se tendrá en cuenta para 

interpretar las mismas.  Art. 1239, 31 LPRA sec. 3477.  Por último, 

el Código Civil nos aclara que “[l]a interpretación de las cláusulas 

obscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que 

hubiese ocasionado la oscuridad.”  Art. 1240, 31 LPRA sec. 3478. 

C. 

El Artículo 1721 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4871, 

establece que mediante la fianza una persona natural o jurídica se 

obliga a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de este no 

hacerlo.  Este Artículo añade que si el fiador se obliga 

solidariamente con el deudor principal tendremos que referirnos a 

los artículos sobre obligaciones mancomunada y/o solidarias de 

nuestro Código Civil, 31 LPRA secs. 3103 a 3112.  Hay varios tipos 

de fianzas; entre estas, la fianza convencional, la fianza legal o 

judicial, la fianza gratuita o a título oneroso.  31 LPRA sec. 1722. 

La fianza se considera una garantía de carácter personal, 

cuyo propósito es asegurar la satisfacción del derecho de crédito 

que tiene un acreedor.  El fiador prevé el riesgo de la insolvencia, 

parcial o total, del deudor.  En este sentido, ante la imposibilidad 

del deudor de cumplir con la obligación contraída, el acreedor 

puede acudir al patrimonio del fiador para hacer efectivo el 

cumplimiento de dicha obligación.  Carlos Lasarte, Contratos: 

Principios de Derecho Civil III, Ed. Marcial Pons, 13 ed., Madrid, 

2010, pág. 402. 

El contrato de fianza en Puerto Rico tiene como una de sus 

características ser una obligación accesoria a otra principal.  La 

naturaleza accesoria de la fianza está plasmada en el Artículo 1742 
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del Código Civil que dispone que la obligación del fiador se 

extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas 

causas de las demás obligaciones.  La fianza implica la existencia 

de una obligación principal y de una accesoria que se pactó para 

garantizar el cumplimiento de la obligación principal.  Esta se da 

entre acreedor y deudor y la accesoria se da entre fiador y acreedor 

para asegurar el pago o cumplimiento de la obligación del deudor. 

Véase, S.L.G. Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359 

(2010). 

Otros elementos de la fianza es que puede constituirse como 

una obligación solidaria.  En este caso, no procede exigir la 

excusión de bienes del fiado.  En el contexto de la fianza solidaria, 

la acción del acreedor contra el fiador es autónoma.  Esta se puede 

ejercitar sin necesariamente llevar una acción contra el deudor.  

Luis Rafael Rivera Rivera, El Contrato de Transacción: sus efectos 

en situaciones de solidaridad, Jurídica Ed., San Juan, 1998, pág. 

215.  De igual forma, la misma puede ser constituida mediante un 

contrato gratuito u oneroso.  United Security & Indemnity Co. v. 

Villa, 161 DPR 609 (2004). 

La fianza solidaria tiene como característica principal la 

inexistencia del beneficio de excusión del deudor a favor del fiador. 

Generalmente, el acreedor puede reclamar el cumplimiento de la 

obligación asegurada tanto al deudor principal como al fiador 

solidario.  Carlos Lasarte, op. cit., pág. 411.  Aun cuando la 

doctrina prevaleciente es que el contrato de fianza debe 

interpretarse liberalmente a favor de sus beneficiarios, ello no 

significa una carta abierta para imponerle obligaciones al fiador 

que nunca pensó asumir.  La interpretación liberal de la fianza 

tiene como límite natural el principio rector de la supremacía de la 

voluntad entre las partes.  Si bien un contrato de fianza ha de 

interpretarse liberalmente, de modo que favorezca las 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&pubNum=3188&cite=2010JTS114&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&pubNum=3188&cite=2010JTS114&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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reclamaciones de terceros beneficiarios, no puede abstraerse de la 

verdadera intención de las partes.  Es por ello que debe atenderse 

el texto del contrato de fianza visto en su totalidad y conforme a las 

reglas de hermenéutica dispuesto en el Código Civil.  United 

Security & Indemnity Co. v. Villa, supra; S.L.G. Méndez Acevedo v. 

Nieves Rivera, supra. 

En el contrato de fianza, generalmente el fiador es 

responsable por la deuda, el incumplimiento u otras faltas del 

obligado principal.  En ese sentido, ante el evento que activa el 

derecho del acreedor de recobrar del fiador, la responsabilidad de 

este se torna absoluta, siendo la misma simultánea a la del 

deudor, hasta el límite establecido en la fianza.  Samuel Williston, 

A Treatise on the Law of Contracts, Vol. I, Lawyers Cooperative 

Publishing, New York, 1990, págs.157-161.  La responsabilidad del 

fiador está fijada por los términos del contrato.  Id. 

En Caribe Lumber v. Inter-Am. Builders, 101 DPR 458, 466, 

467 (1973), el Tribunal Supremo explicó las características 

esenciales de un contrato de fianza.  La fianza “surety bond” está 

regulada por el Código Civil y tiene tres (3) características: (1) la 

obligación contraída por la fianza es accesoria y subsidiaria; (2) es 

unilateral porque puede establecerse sin intervención del deudor y 

aun del acreedor en cuyo favor se constituye; y (3) el fiador es una 

persona distinta del fiado, porque nadie puede ser fiador 

personalmente de sí mismo. 

En el contrato de fianza hay tres (3) interesados.  Caribe 

Lumber v. Inter-Am. Builders, supra, a la pág. 467.  El primero, el 

deudor en el contrato de fianza, es la figura principal, ya que 

promete al segundo, el beneficiario de la fianza, que hará o se 

abstendrá de hacer una cosa cierta, mientras que el tercero, el 

fiador, se compromete a cumplir o a restituir los daños sufridos, 
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en caso de que el deudor incumpla con su obligación.  Caribe 

Lumber v. Inter-Am. Builders, supra, a la pág. 468. 

C. 

El Artículo 2.14 de la Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA sec. 5015, 

establece como requisito a todo concesionario de vehículos de 

motor el obtener una licencia para poder dedicarse a la venta de 

automóviles en Puerto Rico.  Dicho Artículo lee como sigue: 

§ 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 
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. 

[…] 

(c)  De acuerdo a las necesidades de la seguridad 
pública y las disposiciones de este capítulo, y con el fin 
de que el Secretario conozca todas las transacciones 

que realicen los distribuidores y concesionarios de 
vehículos de motor, arrastres o de semiarrastres se 
autoriza al Secretario para establecer mediante 

reglamentación los requisitos necesarios para obtener, 
renovar y conservar las licencias de distribuidores y 

concesionarios de vehículos, arrastres y semiarrastres, 
las cuales serán revocables o suspendidas por el 
Secretario previa celebración de vista. 

El citado Artículo fue enmendado por la Ley Núm. 276-2003 

“a los fines de imponer 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[s] han expedido licencias”.  Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 276, supra.  Por su relevancia al asunto en 
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cuestión, precisa destacar lo expuesto en su Exposición de 

Motivos: 

Por otro lado, la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 
2000, según enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, Capítulo II, 

Artículo 2.14, establece que “toda persona que desee 
dedicarse total o parcialmente a la venta, de vehículos 
de motor o arrastres al detal y venda como parte de 

una empresa, comercio, “dealer” o negocio, vehículos 
de motor o arrastre con ánimo de lucro, deberá 

solicitar y obtener del Secretario del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas un certificado que 
se conocerá como “Licencia de Concesionario de 

Vehículos de Motor y Arrastres”.  Mediante la misma, 
el Secretario del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas queda facultado por ley para aprobar 
reglamentación estableciendo los requisitos 
necesarios para obtener, renovar y conservar las 

licencias de distribuidores y concesionarios de 
vehículos y arrastres, las cuales serán revocables o 
suspendidas por el Secretario previa celebración de 

vista. 

A tales fines, el Reglamento para la expedición 
de Licencia de Concesionario de Vehículos de Motor 
(Reglamento Núm. 6274), establece como un requisito 

para expedir la licencia, el prestar una fianza mínima 
de cien mil (100,000) dólares para el negocio principal, 
y bajo el cual podrá incluirse la primera sucursal 

solicitada.  Según el referido reglamento, “la fianza 
cubrirá cualquier reclamación, entre otros, cheques no 

honrados por el Banco, pago de tablillas, multas, 
vicios ocultos y garantías”.  Expresa además, que el 
Secretario de Transportación y Obras Públicas tiene la 

facultad de “confiscar parcial o totalmente la fianza 
depositada por el término de un año a los fines de 
satisfacer cualquier deuda o reclamación presentada 

por persona interesada”. 

Conforme al referido marco legal, entendemos 
que existe una responsabilidad compartida entre el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas y el 

Departamento de Asuntos al Consumidor en cuanto a 
las operaciones de los concesionarios de vehículos de 

motor o “dealers”.  Más aún, es necesaria la debida 
coordinación en intercambio de información entre 
dichos departamentos para la protección de los 

derechos de los consumidores que adquieren vehículos 
de motor en esos establecimientos.  Por tal razón, el 
Departamento de Asuntos al Consumidor necesita 

conocer el listado de aquellos concesionarios 
facultados a operar en Puerto Rico por el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas a 
los fines de poder ejecutar aquellas acciones a base de 
la adjudicación de querellas presentadas, pudiendo 

incoarse acción legal contra las fianzas que prestan los 
mismos. 
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De otra parte, a través de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 

1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos del Consumidor”, y en virtud de la Ley 

Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, según enmendada, conocida 

como “Ley de Garantía de Vehículos de Motor”, dicho 

Departamento tiene la facultad y responsabilidad de proteger 

adecuadamente a los consumidores en Puerto Rico y sus 

inversiones en la adquisición de vehículos de motor cuando lo 

hacen a través de los llamados “dealers” o distribuidores de 

vehículos de motor debidamente autorizados por el Departamento 

de Transportación y Obras Públicas (DTOP).  Para cumplir con este 

propósito, ese Departamento aprobó un Reglamento de Garantías 

de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159 de 6 de junio de 

2006, el cual tiene la intención de asegurarle a todo consumidor 

que adquiera un vehículo de motor en Puerto Rico, que el mismo 

sirva los propósitos para los que fue adquirido, y que cumpla con 

las condiciones mínimas necesarias para garantizar la protección 

de su vida y propiedad.  Tiene como finalidad, además, prevenir las 

prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor en Puerto Rico. 

Cónsono con lo establecido en el Artículo 2.14 de la Ley 

Núm. 22-2000, el Reglamento Para la Expedición de Licencia de 

Concesionario de Vehículos de Motor (en adelante, Reglamento 

Núm. 6274), establece como un requisito para expedir la licencia, 

el prestar una fianza mínima de cien mil (100,000) dólares para el 

negocio principal, y bajo el cual podrá incluirse la primera 

sucursal solicitada.  Según el referido Reglamento, “la fianza 

cubrirá cualquier reclamación, entre otros, cheques no honrados 

por el Banco, pago de tablillas, multas, vicios ocultos y garantías”.4  

                                                 
4 En lo pertinente, el Artículo VIII(A)(16) dispone 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, o ambas; deberá solicitar y obtener una Licencia de 
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Expresa, además, que el Secretario de Transportación y Obras 

Públicas tiene la facultad de “confiscar parcial o totalmente la 

fianza depositada por el término de un año a los fines de satisfacer 

cualquier deuda o reclamación presentada por persona 

interesada”. 

Conforme al referido marco legal, existe una responsabilidad 

compartida entre el DTOP y el DACo en cuanto a las operaciones 

de los concesionarios de vehículos de motor o “dealers”.  Más aún, 

es necesaria la debida coordinación e intercambio de información 

entre dichos departamentos para la protección de los derechos de 

los consumidores que adquieren vehículos de motor en esos 

establecimientos.  Por tal razón, el DACo necesita conocer la lista 

de aquellos concesionarios facultados a operar en Puerto Rico por 

el DTOP a los fines de poder ejecutar aquellas acciones a base de 

la adjudicación de querellas presentadas, y permite iniciar acción 

legal en contra de las fianzas que adquieren los concesionarios. 

D. 

Por otro lado, la Sección 3.21(c) de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante, la LPAU), 3 

LPRA sec. 2170a, confiere a las agencias administrativas, al ejercer 

su función cuasijudicial, la facultad de imponer honorarios de 

abogado “... en los mismos casos que dispone la Regla 44 de 

Procedimiento Civil”.  Específicamente, la Regla 44.1(d) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 44.1(d), rige la imposición de 

honorarios de abogado y establece que: 

                                                                                                                                     
Concesionario de Vehículos de Motor y Arrastres.  Salvo que otra cosa se 

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

[…] 

      (16) Fianza mínima de cien (100,000) mil dólares para el negocio principal y 
bajo el cual podrá incluirse la primera sucursal 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 (50,000) mil dólares.  En caso que el negocio 
principal cese funciones, la sucursal incluida en la fianza pasará a fungir como 

principal y la fianza pasará a esta.  (Énfasis nuestro). 
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(d) Honorarios de abogado. - En caso que cualquier 
parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia al responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta.  En caso que el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 

agencias o instrumentalidades haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 

su sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté 
expresamente exento por ley del pago de honorarios de 

abogado. 

Aunque la aludida Regla no define lo que significa la 

temeridad, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “la 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y la administración de la 

justicia”.  Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001).  

Asimismo, ha definido “el concepto de temeridad como aquella 

conducta que promueve un pleito que se pudo obviar, lo prolonga 

innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en trámites 

evitables”.  Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, a la pág. 

925; Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 

(2010); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 

(2010); Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 188 

(2008). 

Según se ha resuelto jurisprudencialmente, el propósito de 

determinar que un litigante ha actuado con temeridad es penalizar 

a la parte “que por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito”.  Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., supra, a las págs. 925-926; Andamios de P.R. v. 

Newport Bonding, supra.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado, además, que la imposición de honorarios de abogado 

por temeridad persigue castigar aquellos litigantes que obligan a 

otras personas a incurrir en gastos innecesarios al interponer 
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pleitos frívolos, o alargar innecesariamente aquellos ya radicados.  

Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 936 (1996); Elba 

A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 329 (1990); Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987). 

La evaluación en torno a si ha mediado o no temeridad recae 

en la sana discreción del tribunal sentenciador y solamente se 

intervendrá con ella en casos en que dicho foro haya abusado de 

tal facultad.  Sin embargo, una vez fijada la existencia de 

temeridad, la imposición del pago de honorarios de abogado es 

mandatoria.  Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, a la 

pág. 926. 

Conforme al marco doctrinal antes aludido, atendemos el 

recurso que nos ocupa. 

III. 

En el recurso de epígrafe, esencialmente Mapfre se limitó a 

cuestionar la determinación del DACo en cuanto a que la fianza 

legal que había expedido a favor de Coamo Auto Sales estaba 

vigente al momento en que la señora Valle Santos compró el 

vehículo de motor objeto de la Querella.  Asimismo, planteó que 

bajo los términos y condiciones del contrato de fianza que expidió a 

favor de Coamo Auto Sales, no responde por el dinero que Popular 

Auto prestó a la señora Valle Santos. 

 En específico, para evidenciar la cancelación de la fianza, 

Mapfre acompañó a su solicitud de desestimación una declaración 

jurada suscrita por el Vicepresidente del Departamento de 

Finanzas.  El ejecutivo de Mapfre aseveró que a la fecha de la venta 

del automóvil “Mapfre, ni ninguna de sus afiliadas tenía activa 

fianza alguna”, en referencia a la fianza de Coamo Auto Sales.  

Luego en otro escrito, donde reiteró su pedido de desestimación, 

acompañó dos (2) avisos de cancelación, uno dirigido a Popular 

Auto y otro a Coamo Auto Sales.  Los avisos indican la cancelación 
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de la póliza por supuesta falta de pago de la prima, efectiva la 

cancelación el 7 de noviembre de 2011. 

Como es conocido en nuestra jurisdicción, la evidencia 

sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998); 

Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953).  

Mapfre tenía la obligación de convencernos de que la evidencia en 

la cual se apoyó el DACo para formular sus determinaciones de 

hecho no es sustancial.  Según ha resuelto el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, Mapfre debía: 

[D]emostrar que existe otra prueba en el expediente 
que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 
evidencia impugnada, hasta el punto de que no se 

pueda concluir que la determinación de la agencia fue 
razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 
supra, a la pág. 131.  

A este punto, cabe recordar que las determinaciones de 

hechos de los organismos gubernamentales y de las agencias 

“tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987).  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico reiteradamente ha delineado la pauta que 

debemos seguir en casos como el de autos:  

Confrontado con un resultado distinto del obtenido por 
la agencia, el tribunal debe determinar si la 

divergencia responde a un ejercicio razonable de la 
discreción administrativa fundamentado, por ejemplo, 

en una pericia particular, en consideraciones de 
política pública o en la apreciación de la prueba 
que tuvo ante su consideración.  El tribunal podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo 
cuando no pueda hallar una base racional para 
explicar la decisión administrativa.  Misión Ind. P.R. v. 
J.P., supra, a las págs. 134–135. (Énfasis nuestro). 

En esencia, en su primer error, Mapfre cuestionó la 

apreciación que hizo el DACo de la prueba documental del 
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expediente considerada en su totalidad.  Luego de evaluar y 

aquilatar la prueba presentada, el foro administrativo determinó 

que la prima fue pagada.  Después de hacer mención de las 

incidencias procesales, el DACo entendió que Mapfre no presentó 

prueba suficientemente sólida como para sostener su postura. 

Mapfre presentó su prueba y el DACo le impartió el valor 

probatorio que consideró apropiado y procedente.  Nos 

encontramos ante prueba conflictiva, que plantea una controversia 

de credibilidad.  Ambas partes en la vista ante la agencia tuvieron 

la oportunidad de presentar los argumentos a favor y en contra de 

esa prueba y, de esta forma, colocaron al foro administrativo en 

posición de hacer las determinaciones apropiadas para decidir la 

fecha de vigencia de la fianza.  En el caso J.R.T. v. Línea Suprema, 

Inc., 89 DPR 840, 849 (1964), y luego en J.R.T. v. Escuela Coop. 

E.M. de Hostos, 107 DPR 151, 156–157 (1978), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico reiteró lo siguiente sobre la apreciación de 

prueba conflictiva: 

Aunque estamos conscientes que existe prueba 

conflictiva de la cual podamos [sic] inferir conclusiones 
distintas a las de la Junta, sin embargo, ésa es misión 
que no nos pertenece.  La determinación en cuanto a 

testimonio conflictivo... y la deducción de 
inferencias de hechos establecidos en la vista caen 

dentro de la competencia de la Junta y no debemos 
pasar sobre la credibilidad de testigos o repesar la 
evidencia.  Nuestra función es tomar el récord en su 

totalidad y poner en vigor la orden si encontramos 
evidencia sustancial para sostener las conclusiones de 

la Junta.  (Énfasis nuestro.) 

En el presente caso, debemos respetar el dictamen del DACo 

en cuanto al valor probatorio que le asignó a la prueba aportada 

por las partes.  De la Resolución recurrida surge que existe un 

“documento acreditativo del pago de la fianza al DTOP” que 

contradice lo aseverado por Mapfre y, además, un “Continuation 

Certificate”.  El “Continuation Certificate” indica que a cambio de 

la prima pagada por Coamo Autos Sales, la fianza quedó extendida 
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hasta el 30 de octubre de 2012.  No obstante, Mafpre alega que 

Coamo Auto Sales no pagó la prima que certificó como satisfecha 

ante el DTOP y ante Popular Auto, por lo que no extendió el 

contrato de fianza más allá de su vencimiento original. 

La prueba presentada ante el DACo sobre esta alegación se 

reduce a la declaración jurada suscrita por el Vicepresidente del 

Departamento de Finanzas de Mapfre y dos (2) avisos de 

cancelación expedidos por Mapfre.  Sin embargo, Popular Auto 

presentó prueba contraria, mediante la cual adujo que la fianza 

tenía vigor al momento de efectuarse la compra del automóvil el 6 

de diciembre de 2011.  El DACo aquilató la prueba presentada por 

Mapfre y por Popular Auto, y entendió que la declaración jurada y 

los avisos de cancelación no fueron suficientes como para 

establecer el impago de la prima.  Esta determinación, como 

cuestión de apreciación y de peso de la prueba, merece nuestra 

deferencia ya que existe prueba sustancial en el expediente que 

sostiene la decisión del DACo.  Por lo tanto, no erró el DACo al 

determinar que el contrato de seguros suscrito entre Coamo Auto 

Sales y Mapfre estaba en vigor el 6 de diciembre de 2011. 

 Ahora bien, Mapfre también argumentó que, de acuerdo a 

los términos y condiciones del contrato de fianza, solo está 

obligado a devolver el dinero que la señora Valle Santos pagó a 

Popular Auto y no el dinero que Popular Auto pagó a Coamo Auto 

Sales.  En cuanto a lo anterior, en su propio escrito, Mapfre 

incluyó el punto que queremos destacar: 

Para determinar si un contrato de fianza o “surety 

bond” expedido por virtud de ley para autorizar la 
operación de un concesionario de compra y venta de 
vehículos de motor responde por la reclamación de 

una persona particular, es necesario tanto examinar 
el texto del contrato de fianza como el texto de la 
ley que requiere dicha fianza.  (Énfasis nuestro.) 

Inexcusablemente, Mapfre no incluyó copia de la póliza 

en el Apéndice de su recurso de revisión administrativa.  La 



 
 

 
KLRA201601074    

 

23 

Regla 59(f) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 

59(f), establece que la solicitud de revisión incluirá un Apéndice 

que contendrá “[c]ualquier otro documento que forme parte del 

expediente original en la agencia y que pueda ser útil al Tribunal 

de Apelaciones en la resolución de la controversia”.  Mapfre 

pretende que determinemos que el contrato de fianza que suscribió 

con Coamo Auto Sales excluye a Popular Auto como reclamante, 

pero no nos provee copia del acuerdo.  Es decir, Mapfre no nos ha 

puesto en posición de atender su reclamo al no incluir copia del 

contrato de fianza en el Apéndice en contravención a lo indicado en 

la Regla 59(f) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

En vista de lo antes discutido, sostenemos que no erró el 

DACo al concluir que Mapfre responde bajo los términos del 

contrato de fianza a Popular Auto por el dinero que pagó a Coamo 

Auto Sales para financiar el vehículo de motor que compró la 

señora Valle Santos a este último. 

De otra parte, en su tercer señalamiento de error, Mapre 

adujo que incidió el DACo al imponerle el pago de honorarios por 

temeridad.  Examinado el tracto procesal del caso de epígrafe en 

cuanto a la determinación de temeridad del foro administrativo, 

resolvemos que no procede nuestra intervención con el dictamen 

recurrido.  Mapfre no nos ha persuadido que la suma concedida 

sea excesiva, o que su imposición hubiera constituido un abuso de 

discreción por parte del DACo.  Por consiguiente, confirmamos la 

imposición de honorarios de abogado y declinamos intervenir con 

el sano ejercicio de la discreción de la agencia recurrida sobre este 

particular. 

En atención a todo lo antes expuesto, concluimos que 

Mapfre no logró demostrar que las determinaciones de hecho 

realizadas por el DACo en la Resolución recurrida no están 

apoyadas por evidencia sustancial que conste en el expediente 
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administrativo.  Tampoco ha logrado establecer que existe otra 

prueba en el expediente que reduce o menoscaba el valor 

probatorio de la evidencia que presentaron los recurridos y que fue 

evaluada y creída por el DACo.  Mucho menos ha probado que la 

determinación de la agencia es irrazonable, arbitraria o caprichosa. 

De conformidad con los fundamentos previamente consignados y 

de acuerdo a las normas de revisión judicial aplicables, no 

encontramos base jurídica racional para arribar a un resultado 

distinto al que llegó el DACo.  Por lo tanto, procede confirmar el 

dictamen recurrido. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


