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Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2015. 

-I- 

 La presente controversia tiene su origen en un 

accidente automovilístico ocurrido en la noche del 24 

de diciembre de 2012, cerca del Centro Comercial 

Western Plaza, en el Municipio de Mayagüez. El 

accidente fue entre un Mitsubishi Nativa de 2001 

conducido por el apelante Pablo Vargas Soto y un 

vehículo de alquiler Nissan Versa de 2012, propiedad 

de la parte apelada, Avis Budget de Puerto Rico 

(“Avis”). El vehículo de Avis había sido alquilado por 

ésta al Sr. Ángel Acosta. Al momento de los hechos, 

era conducido por un tercero,
1
 quien no figuraba como 

persona autorizada a conducirlo bajo el contrato de 

arrendamiento. El apelante alega que el accidente se 

                                                 
1 El Sr. Axel Falcón. 



 
 

 
KLAN201500573 

 

2 

debió exclusivamente a la negligencia del conductor 

del vehículo de Avis, quien conducía a exceso de 

velocidad y rebasó una luz roja. 

 El vehículo de Avis tenía un seguro emitido por 

la compañía de seguros CNA que cubría pérdidas por 

responsabilidad pública. Dicho seguro, sin embargo, 

excluía cubierta en caso de que el accidente hubiera 

sido provocado por un conductor no autorizado. 

 El apelante alega que él reclamó a la Asociación 

de Suscripción Conjunta que se le brindara cubierta 

por sus pérdidas bajo la Ley de Seguro de 

Responsabilidad Obligatorio Para Vehículos de Motor, 

26 L.P.R.A. secs. 8051. La Asociación denegó su 

reclamo debido a que Avis tenía un seguro privado. 

Véase, 26 L.P.R.A. sec. 8061 (dueños pueden cumplir 

con la Ley si tienen un seguro privado que tenga una 

cubierta “similar o mayor” que la del seguro de 

responsabilidad transitorio); véase, además, el art. 4 

del reglamento 6254 adoptado el 16 de diciembre de 

2000 por el Comisionado de Seguros (id.). 

Según hemos indicado, sin embargo, el seguro de 

Avis no cubría el accidente porque éste fue provocado 

por un conductor no autorizado, lo que, conforme al 

contrato de seguro, constituía una base para exclusión 

de la cubierta. 

 El 20 de agosto de 2013, el apelante y su esposa 

instaron la presente demanda en daños y perjuicios 

contra Avis ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez, solicitando compensación por los 

daños sufridos. 

 En su demanda, el apelante alegó que Avis le 

respondía por todos los daños ocasionados “ya que para 
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la fecha del accidente éste era el dueño del vehículo 

que ocasionó el mismo y, además, porque dicho 

automóvil estaba inscrito a su nombre en el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas de 

Puerto Rico.” 

 Luego de varios trámites procesales, el 5 de 

septiembre de 2014 la parte apelada contestó la 

demanda negando responsabilidad por los daños 

ocasionados por sus clientes mientras estos conducen 

los vehículos alquilados. Además, levantó como defensa 

afirmativa que la Ley “Safe, Accountable, Flexible, 

Efficient Transportation Equity Act”, 49 U.S.C.A. §§ 

30106, (“SAFETEA-LU”) la excluía de responsabilidad. 

El citado estatuto federal dispone, entre otras 

cosas, que: 

(a) An owner of a motor vehicle that rents 

or leases the vehicle to a person … shall not be 

liable under the law of any State …, by reason of 

being the owner of the vehicle, … for harm to 

persons or property that results or arises out of 

the use, operation, or possession of the vehicle 

during the period of the rental or lease, if:  

(1) the owner … is engaged in the trade or 

business of renting or leasing motor vehicles; 

and (2) there is no negligence or criminal 

wrongdoing on the part of the owner … 

 

49 U.S.C. § 30106(a). 

 El precepto añade, en su inciso (b): 

Nothing in this section supersedes the law 

of any State or political subdivision thereof--  

(1) Imposing financial responsibility or 

insurance standards on the owner of a motor 

vehicle for the privilege of registering and 

operating a motor vehicle; or 

(2) imposing liability on business entities 

engaged in the trade or business or renting or 

leasing motor vehicles for failure to meet the 

financial responsibility or liability insurance 

requirements under State Law. (subrayado nuestro) 

 

49 U.S.C. § 30106(b). 

 La Ley aplica a Puerto Rico, 49 U.S.C. § 

30102(a)(10), y de ordinario desplaza cualquier 
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estatuto inconsistente con sus términos, 49 U.S.C.A. § 

30103(b). 

El 29 de septiembre de 2014, la parte apelada 

presentó una moción de sentencia sumaria solicitando 

la desestimación del reclamo en su contra al amparo de 

la citada disposición de la SAFETEA-LU, que exime de 

responsabilidad a las empresas dedicadas al 

arrendamiento de vehículos de motor, 49 U.S.C.A. § 

30106(a). 

El apelante se opuso. Alegó que Avis debía 

responderle hasta, por lo menos, la suma de $4,000.00 

bajo la citada Ley de Seguro de Responsabilidad 

Obligatorio para Vehículos de Motor, por cuanto el 

vehículo de Avis no era asegurado, 26 L.P.R.A. sec. 

8060; véase, además 26 L.P.R.A. sec. 8053(k) 

(estableciendo límite de $4,000.00 para la cubierta 

del seguro compulsorio). El apelante le solicitó al 

Tribunal que se le ordenara al seguro de Avis 

brindarle cubierta. 

Mediante resolución emitida el 27 de febrero de 

2015, el Tribunal denegó su solicitud, señalando que 

el conductor del vehículo al momento del accidente no 

estaba incluido bajo el seguro, lo que excluía la 

cubierta por los daños. 

 El 5 de marzo de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la sentencia apelada y desestimó la 

demanda. En su dictamen, el Tribunal concluyó que la 

SAFETEA-LU exime a Avis de toda responsabilidad en el 

caso. 

 Oportunamente, el 13 de marzo de 2015, la parte 

apelante presentó una moción de reconsideración, en la 

que alegó que el Tribunal debía condenar a Avis al 
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pago de las cuantías establecidas por el Seguro 

Compulsorio, porque el vehículo de Avis no era 

asegurado. El Tribunal denegó la moción. 

 Insatisfecha, la parte apelante acudió ante este 

Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, la parte apelante alega que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar en su 

totalidad su demanda. 

 No está en controversia que la porción mayor de 

la reclamación del apelante está impedida por la 

legislación federal. En su demanda, según hemos visto, 

la parte apelante reclamó responsabilidad de Avis en 

su capacidad de titular registral del vehículo que 

ocasionó el accidente. Aunque la Ley de Puerto Rico 

autoriza este tipo de reclamación, 9 L.P.R.A. sec. 

5621, en el presente caso, el campo ha sido 

afirmativamente ocupado por el Congreso de los Estados 

Unidos, mediante la adopción de la SAFETEA-LU. 

 Dicho estatuto es claro: “An owner of a motor 

vehicle that rents or leases the vehicle to a person … 

shall not be liable under the law of any State …, by 

reason of being the owner of the vehicle, … for harm 

to persons or property that results or arises out of 

the use, operation, or possession of the vehicle 

during the period of the rental or lease…”, 49 U.S.C. 

§ 30106(a). 

 Las disposiciones de la Ley federal desplazan a 

la Ley de Puerto Rico en este caso. P.R. Consumer 

Affairs Dept. v. Isla Petroleum, 485 U.S. 495, 500 

(1988); Natal Cruz v. Santiago Negrón, 188 D.P.R. 564, 

571-572 (2013). Ello implica que la parte apelante 
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efectivamente está impedida de reclamar a Avis por los 

daños ocasionados por el accidente. 

 La parte apelante plantea, sin embargo, que 

conforme a los términos de la SAFETEA-LU, dicho 

estatuto no desplaza la autoridad del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico para imponer responsabilidad a 

Avis por su incumplimiento con los requisitos de 

seguro que establece la Ley local, 49 U.S.C. § 

30106(b)(2). El apelante señala que la Ley de Seguro 

de Responsabilidad Obligatorio Para Vehículos de 

Motor, requería a Avis proveer un seguro que cubriera 

hasta $4,000.00 por los daños causados por su 

automóvil, 26 L.P.R.A. sec. 8053; véase además, 26 

L.P.R.A. sec. 8052(k) (estableciendo el límite de 

$4,000.00). 

 El artículo 11(a) de la Ley dispone que 

“cualquier persona” que incumpla con la obligación que 

impone el estatuto, será sancionada con una multa y 

que “[a]demás el tribunal podrá imponerle el pago de 

los daños provocados conforme a la Ley de Vehículos y 

Tránsito”, 26 L.P.R.A. sec. 8060. 

 La Ley permite al dueño de vehículo de motor 

cumplir su responsabilidad bajo el estatuto mediante 

la adquisición de una póliza privada, pero para ello, 

se requiere que ésta provea una cubierta “similar o 

mayor” que la del seguro de responsabilidad 

obligatorio, 26 L.P.R.A. sec. 8061; véase, además, el 

art. 4 del reglamento 6254.
2
 

                                                 
2 En estos casos, la Ley exime al dueño de su obligación de pagar 

por el seguro compulsorio, 26 L.P.R.A. sec. 8061. A los dueños se 

les devuelve el pago que hubieran hecho para el seguro 

compulsorio, conforme a las disposiciones de los arts. 4-8 del 

Reglamento 6254. Lo que implica que, en estos casos, los 

vehículos no tienen cubierta por la Asociación de Suscripción 

Conjunta. 
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En el caso de autos, el seguro de Avis no provee 

una cubierta “similar o mayor” a la del seguro 

compulsorio porque la póliza excluye los accidentes 

ocasionados por la negligencia de conductores no 

autorizados. Esta exclusión no está contemplada por la 

Ley del seguro compulsorio. El resultado de esta 

limitación de cubierta es que el vehículo carece de un 

seguro que cubra los daños, lo que es contrario a la 

Ley, 26 L.P.R.A. sec. 8053(a). 

La política pública adoptada por la Ley de Seguro 

de Responsabilidad Obligatorio Para Vehículos de Motor 

es que todos los vehículos autorizados a transitar en 

las vías públicas en Puerto Rico tengan un seguro de, 

cuando menos, $4,000.00. En el presente caso, 

coincidimos con el apelante en que los hechos 

expresados le conceden una reclamación bajo el 

artículo 11(a) de la Ley, el que, según hemos visto, 

establece una causa de acción por daños por 

incumplimiento con la obligación de obtener un seguro 

compulsorio, 26 L.P.R.A. sec. 8060. En las 

circunstancias del caso de autos, según señala el 

apelante, dicho precepto le permite reclamarle a Avis 

hasta $4,000.00, que es la suma que le concedería la 

Ley.
3
 

Esta es una causa de acción por el incumplimiento 

de un dueño con los requisitos de la Ley, que no está 

                                                 
3
 La Ley dispone que la persona que incumple viene obligada a 

pagar los daños que se ocasionen, de conformidad con la Ley de 

Vehículos y Tránsito, lo que, técnicamente, podría implicar 

imponer a Avis todos los daños provocados por la negligencia del 

chófer de su vehículo, 9 L.P.R.A. sec. 5621. Opinamos, sin 

embargo, que el daño real que sufre una persona en estos casos, 

es el de no contar con la cubierta de hasta $4,000.00 que provee 

el seguro compulsorio. Tratándose de una materia donde existe un 

interés federal en ocupar el campo, creemos que la causa de 

acción que se autoriza a los Estados a establecer bajo el inciso 

(b) de la sección 49 U.S.C. § 30106 debe ser interpretada de 

manera restrictiva. 
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desplazada bajo los términos del SAFETEA-LU, 49 U.S.C. 

§30106(b)(2). En estas circunstancias, la parte 

apelante puede reclamarle a Avis su cumplimiento. 

Burlington Air Exp., Inc. v. Mun. de Carolina, 154 

D.P.R. 588, 596 (2001); Roberts v. USO Council of 

Puerto Rico, 145 D.P.R. 58, 69 (1988). 

 Por los fundamentos expresados, se revoca la 

sentencia apelada. Se devolverá el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para procedimientos consistentes con 

esta sentencia. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


