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Compra Venta de 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Surén Fuentes, el Juez Rivera 

Colón y el Juez Candelaria Rosa.1 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 2017.  

El 18 de enero de 2017, Universal Insurance Company 

(Universal) comparece ante nosotros mediante revisión administrativa. 

Impugna la Resolución que dictó el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO) el 14 de diciembre de 2016. Mediante la misma, 

el DACO condenó solidariamente a Universal y a Nikai Puerto Rico, 

Corp. h/n/c Mazda de Bayamón (Nikai), al pago de dos mil quinientos 

dólares ($2,500.00) a favor de Natalie Cintrón Rivera (querellante), 

más el interés legal correspondiente de éstos incumplir con el pago 

dentro del plazo de veinte (20) días a partir de la notificación de esta 

resolución.  

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2017-190 se designó al Hon. Carlos I. Candelaria Rosa 

en sustitución del Hon. Luis Roberto Piñero González.  
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Tras evaluar el presente recurso y la transcripción de la prueba 

oral, se confirma la Resolución recurrida.  

I 

El presente caso se originó luego de que el 13 de julio de 2015 la 

querellante entregó al concesionario de vehículos Nikai un Toyota 

Corolla 2014 como dación en pago o “trade-in”. La querellante no 

notificó a Reliable Financial Services, Inc. (Reliable) -como cesionario 

del contrato de venta al por menor a plazos del Toyota Corolla- que 

estaría cediendo a Nikai el auto en pronto pago en función de ciertas 

representaciones del concesionario. Nikai tampoco saldó el préstamo 

de la querellante con Reliable oportunamente. Consecuentemente, 

Reliable solicitó a la querellante el pago de varias mensualidades 

atrasadas.  

A raíz de lo anterior, la querellante reclamó personalmente a 

Nikai el incumplimiento de su obligación de saldar o cancelar el 

balance pendiente del préstamo con Reliable del vehículo que dejó en 

dación en pago. Además, el 8 de enero de 2016, presentó una querella 

en contra de Nikai y Reliable ante el DACO. Solicitó la cancelación de 

su deuda con Reliable, que se corrija su historial crediticio e 

indemnización por los daños y angustias sufridas. 

Por su parte, Universal contestó la querella y solicitó la 

producción de documentos. Argumentó que para la fecha de los hechos 

tenía expedida a favor de Nikai la Fianza Núm. 300015019, conocida 

como “Dealer Bond”, que cubre hasta cien mil dólares ($100,000.00) 

ante cualquier reclamación por pérdida de dinero producto de fraude, 

engaño o falsa representación imputable a Nikai, sujeta a los términos, 

cláusulas, condiciones, límites y exclusiones.  
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Celebrada la vista administrativa, el DACO dictó Resolución el 

15 de diciembre de 2016 en la cual declaró con lugar la querella de 

autos. Determinó que Nikai y Universal son solidariamente 

responsables de pagar a la querellante dos mil quinientos dólares 

($2,500.00) por las angustias sufridas como consecuencia de: (1) la 

mora de Nikai en cumplir con su obligación de saldar el balance 

adeudado del vehículo que entregó la querellante como dación en pago; 

(2) las anotaciones negativas en el historial crediticio de la querellante. 

El DACO determinó que, conforme a la prueba, Nikai incurrió en una 

práctica engañosa al representar a la querellante que saldaría el balance 

adeudado del Toyota Corolla oportunamente.         

Inconforme, Universal recurre ante este Tribunal y argumenta 

que el DACO erró al imponerle responsabilidad solidaria por la cuantía 

de angustias que concedió a la querellante. Señala que la fianza que 

emitió Universal a favor de Nikai es una legal que la obliga a responder 

cuando quede establecido que Nikai obró mediante fraude, engaño o 

falsa representación, lo cual la querellante falló en demostrar.  

II 

El Artículo 4.006 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, dispone en lo pertinente que el Tribunal de Apelaciones 

atenderá mediante recurso de revisión judicial las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. 4 LPRA 

sec. 24y. De igual forma, la Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), establece que serán revisables por el Tribunal de 

Apelaciones, mediante el recurso de revisión, las órdenes, resoluciones 
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y providencias adjudicativas finales dictadas por agencias o 

funcionarios administrativos. 3 LPRA sec. 2171.   

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que toda determinación 

administrativa está cobijada por una presunción de regularidad y 

corrección. Por esta razón, la revisión judicial de este tipo de decisiones 

se circunscribe a determinar si la actuación de la agencia es arbitraria, 

ilegal, o tan irrazonable que la misma constituye un abuso de 

discreción. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). En vista de que los dictámenes 

de los organismos administrativos merecen la mayor deferencia, quien 

las impugne deberá presentar ante el foro judicial la evidencia necesaria 

que permita, como cuestión de derecho, descartar la presunción de 

corrección de la determinación administrativa. El peso de la prueba 

descansa entonces sobre la parte que impugna la determinación 

administrativa. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66 (2006); Com. 

Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750 (1999).  

Esto, desde luego, no significa que los tribunales, al ejercer su 

función revisora, pueden descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de derecho de las agencias y sustituir el criterio de estas 

por el propio. La deferencia concedida a las agencias administrativas 

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

evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo erró en la 

aplicación o interpretación de las leyes o de los reglamentos que se le 

encomendó administrar; (3) cuando el organismo administrativo actúa 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional; o (4) cuando la actuación administrativa 
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lesiona derechos constitucionales fundamentales. The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012).  

Por otra parte, es sabido que las obligaciones nacen, entre otras 

fuentes, de los contratos. Artículo 1042 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 2992. La teoría de los contratos se funda en la 

autonomía de la voluntad y la libertad que tienen las partes para 

“establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni 

al orden público”. Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; 

BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008). Bajo el principio 

contractual de pacta sunt servanda, las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, teniendo que 

cumplir su obligación al tenor de los mismos. Artículo 1044 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2994. 

La fianza es un contrato de garantía que tiene por fin asegurar el 

cumplimiento de una o varias obligaciones principales. Castán 

Tobeñas, Derecho Español, Común y Foral, 11ma. ed, Madrid, 1981, 

t. IV, pág. 744. Mediante la misma, una persona se obliga a pagar o 

cumplir por un tercero en el caso del tercero no hacerlo.  Art. 1721 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4871. Entre las 

características distintivas del contrato de fianza está el carácter 

accesorio de la obligación, por lo que la fianza no puede concebirse de 

otra manera que no sea condicionada por la existencia de una obligación 

principal. Por ello, es necesario, primero, que la obligación principal 

exista y, segundo, que sea válida. Castán Tobeñas, op. cit., pág. 747.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que la vida de 

la fianza depende y está condicionada totalmente a que exista una 
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obligación principal. En consecuencia, una vez la obligación principal 

deja de existir, la obligación del fiador tampoco puede subsistir.  Por su 

carácter accesorio, la fianza no puede tener un objeto distinto, ni más 

extenso que el de la obligación principal. G.E.C. & L v. So. T. & O. 

Dist., 132 DPR 808 (1993).  

En un contrato de fianza el fiador se obliga a pagar o a cumplir 

por un tercero. 31 LPRA 4871. Se trata de un contrato accesorio que no 

puede subsistir sin la existencia de una obligación principal. “En un 

contrato de fianza, el fiador se compromete a pagar al acreedor en caso 

de que el deudor incumpla con la deuda subyacente”. Sucn. María Resto 

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

III 

En el presente caso, Nikai se comprometió a saldar el balance 

pendiente de la querellante con Reliable luego de ésta entregar el 

Toyota Corolla como dación en pago. Ante el incumplimiento de Nikai 

con su obligación, debemos evaluar si el contrato de fianza que 

firmaron Nikai y Universal cobró vida y es ejecutable.  

La fianza número 300015019 dispone expresamente que 

Universal se comprometió a satisfacer el importe de la fianza a 

cualquier comprador, vendedor, institución financiera o agencia 

gubernamental por la pérdida de dinero producto de fraude, engaño o 

falsa representación de Nikai. Al respecto, el DACO resolvió que 

conforme al contrato de compraventa entre Nikai y la querellante, ésta 

tenía la obligación de notificar a Reliable de su intención de dar por 

terminado el financiamiento del Toyota Corolla de modo que Reliable 

consintiera en relevarla del pago de las mensualidades. Por otra parte, 

el DACO determinó que Nikai incurrió en mora en el cumplimiento de 
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su obligación de saldar el balance del Toyota Corolla lo cual tuvo el 

efecto de que a la querellante le hicieran anotaciones negativas en su 

historial crediticio. También dictaminó que Nikai incurrió en una 

práctica engañosa al representar a la querellante que saldaría el balance 

del Toyota Corolla oportunamente. Por tales fundamentos, el DACO 

determinó que esta situación ocasionó a la querellante múltiples 

angustias quien para entonces se encontraba en estado de embarazo. 

Consecuentemente, condenó solidariamente a Nikai y a Universal a 

resarcir a la querellante por las angustias sufridas las cuales estimó en 

$2,500.00.  

En su escrito de revisión, Universal argumenta que el DACO no 

debió imponerle responsabilidad solidaria porque lo acordado en el 

contrato de fianza es que Universal responderá únicamente por la 

pérdida de dinero que surja de fraude, engaño o falsa representación de 

Nikai, sin cubrir reclamaciones de daños y perjuicios. Añade que la 

querellante no demostró que Nikai actuó mediante fraude, engaño o 

falsa representación lo cual es requerido para imputarle responsabilidad 

a Universal. En virtud de lo anterior, aduce que el DACO le impuso una 

responsabilidad que no asumió. No tiene razón. 

En el presente caso, la querellante entregó un Toyota Corolla 

como dación en pago para la compra de una guagua Mazda CX9 en el 

concesionario Nikai. Surge de la Resolución recurrida que “[l]a prueba 

desfilada demostró y respalda también, que el concesionario incurrió en 

una práctica engañosa al representar que estaría saldando el balance 

adeudado del auto oportunamente.”2 (Énfasis en el original.) El DACO, 

además, determinó que “[l]a prueba desfilada demostró y respalda que 

                                                 
2 Véase, Apéndice, pág. 22. 
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el concesionario Nikai de Puerto Rico Inc, incurrió en mora en el 

cumplimiento de su obligación, cuya consecuencia resultó en las 

anotaciones negativas en el historial crediticio de la querellante.”3 En 

virtud de tales consideraciones, la agencia recurrida dictaminó que se 

activó el contrato de fianza que generó la responsabilidad de la 

peticionaria. Nos resulta evidente que el expediente sostiene la 

determinación de DACO en cuanto a que Nikai hizo una falsa 

representación a la querellante de que saldaría la deuda del Toyota 

Corolla oportunamente y que su demora en saldar dicho balance afectó 

el historial crediticio y el margen prestatario de la querellante. También 

le causó angustias las cuales el DACO valoró en $2,500.00, pagaderas 

por Nikai y Universal solidariamente.  

Por tales fundamentos, resolvemos que actuó correctamente el 

DACO al concluir que Nikai incurrió en una práctica engañosa que a 

su vez activó el contrato de fianza entre Nikai y Universal. Así pues, 

procede imponer responsabilidad solidaria a los querellados en este 

caso. Por las razones antes expuestas, confirmamos la resolución 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3. Véase, Apéndice, pág. 22. 

 


